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RESUMEN 

 

 

 

El  plomo  es  un  metal  pesado  útil  para  la producción  en  múltiples  

procesos  industriales, sin  embargo,  su  carácter  tóxico  al  ser  humano y  

al  ambiente  afecta  las  vidas  de  millones  de personas. A pesar de que la 

gasolina fue la mayor fuente mundial de exposición al plomo, la gente, hoy  

en  día,  se  ve  cada  vez  más  afectada  por  el plomo  utilizado  en  

pinturas,  tuberías,  baterías de autos y loza vidriada, especialmente en los 

países en vías de desarrollo, debido al desconocimiento del plomo como 

residuo peligroso.   

 

 

El  tipo  de  acumulador  más  usado  en  la  actualidad,  dado  su  bajo  

costo,  es  la batería de plomo ácido. En ella, los dos electrodos están 

hechos de plomo y el electrolito es una solución de agua destilada y ácido 

sulfúrico. Las baterías de plomo ácido usadas corresponden a baterías que 

no son susceptibles de recarga o que no son utilizables a consecuencia de 

rotura, corte, desgaste o  cualquier  otro  motivo. Estas  baterías  contienen  

componentes  potencialmente contaminantes, lo cual hace necesario 

establecer medidas para su manejo adecuado una vez que termine su vida 

útil. Esta disposición final del producto no se encuentra normada en el país 

en un marco legal específico, sino una disposición general. Sin embargo 

existe un sistema de recolección y disposición de baterías de plomo ácido. 

 

 

La pasta de plomo contenida en las baterías que van a disposición final, 

puede ser rescatada y convertida en sulfato de sodio de alta calidad, materia 

prima muy cotizada por la industria de los detergentes; contribuyéndose así 

al medio ambiente y generando trabajo  
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CAPITULO I 

 

 

 

1.1 EL PROBLEMA 

 

 

El  plomo  es  un  metal  pesado  útil  para  la producción  en  múltiples  

procesos  industriales, sin  embargo,  su  carácter  tóxico  al  ser  humano y  

al  ambiente  afecta  las  vidas  de  millones  de personas. Por ello es 

considerado como un residuo peligroso.    

  

En el Ecuador los residuos especiales y peligrosos se mezclan con los 

residuos sólidos municipales. Las principales causas de este problema son: 

la falta de control de las autoridades, debido a la carencia de recursos 

humanos, físicos y financieros; la no existencia de un marco legal 

específicos, la no aplicación de las sanciones a los infractores. 

 

Las baterías de plomo-ácido, que son utilizadas en los vehículos 

automotrices se encuentran dentro de ésta clasificación, que no presentan 

ningún riesgo mientras están dentro de su vida útil y su correcto 

funcionamiento, pero una vez terminado su uso son manipuladas 

inadecuadamente causando daños a la salud humana y al medio ambiente.  

 

Se busca poner a disposición una solución ecológica, para el manejo de las 

baterías a base de plomo-ácido, a través de las cuales puede recuperarse el 

mineral y obtenerse un producto como es el sulfato de sodio; siendo rentable 

dentro del país, ya que el aumento del parque automotor mejora las 

posibilidades de comercialización, siendo una solución amigable con el 

medio ambiente ya que las emisiones son casi indiferentes y se encuentran 

dentro del marco legal ambiental. 
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La metodología a utilizarse será la recopilación de datos y textos científicos, 

manuales y páginas en internet. 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 GENERAL 

 

 Proponer la implementación de una fabrica de sulfato de sodio en 

base a la recuperación de la pasta de plomo a partir de las 

baterías de  los vehículos automotores del Guayas. 

 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la cadena de distribución y vida útil del plomo hasta la 

elaboración o regeneración. 

 Proponer un método de industrialización de la pasta de plomo para 

obtener sulfato de sodio. 

 Establecer los costos de implementación e industrialización 
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1.3 INTRO DUCCIÓN 

 

El plomo ha formado parte de la civilización humana desde hace miles de 

años.  En la actualidad es el cuarto metal no férreo más utilizado, puesto que 

su uso masivo persiste tanto en economías desarrolladas  como 

subdesarrolladas, a pesar de las crecientes restricciones medioambientales. 

La dependencia mundial del plomo se debe básicamente a su uso en la 

fabricación de baterías y en concreto, a su utilización en las baterías de 

plomo para la automoción. Si en 1960 esta aplicación suponía un 29 % del 

consumo total de plomo en el mundo occidental, en la actualidad casi tres 

cuartas partes de todo el plomo consumido en Occidente se dedican a la 

fabricación de baterías de plomo. Además, esta alta proporción está en 

rápido crecimiento, debido al continuo aumento del parque automovilístico  

mundial y al retroceso del uso del plomo en otras aplicaciones, lo que hace 

prever que para el año 2006, el sector de la batería de plomo acaparará el 90 

% del consumo total de plomo en Occidente [Winckel, 1997].  

 

La producción de plomo en el mundo se desarrolla a través de diferentes 

caminos. En primer lugar, la producción minera. De las minas de plomo se 

extraen la galena y los sulfuros minerales, materias prima para la producción 

del plomo y a partir de éstas, se obtienen los concentrados de plomo (50 – 80 

% Pb). Estos concentrados se destinan a la industria metalúrgica para la 

producción de  plomo de obra primario (97 – 99 % Pb), compuestos de plomo 

y plomo refinado primario (>99.97 % Pb). Por otro lado está la recuperación y 

reciclado de los residuos plomíferos, en su gran mayoría, baterías de plomo 

fuera de uso. Estos procesos son el origen del plomo de obra secundario (97 

– 99 % Pb) y del plomo refinado secundario (>99.97 %  Pb). La tendencia 

general en todo el mundo es el aumento de la producción secundaria y la  

disminución progresiva de las producciones minera y  primaria. Éste hecho 

está motivado por el agotamiento de los recursos minerales, el cierre de 
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muchas minas y el esfuerzo general por alcanzar altos niveles en la  

recuperación del plomo. Se estima que antes del 2010, casi la mitad de la 

producción total de plomo en el mundo será plomo refinado secundario. Es 

decir, el reciclaje de baterías de plomo  fuera de uso está adquiriendo un 

gran protagonismo en la producción mundial de plomo y, por tanto, 

desempeñando un papel decisivo en el inestable mercado mundial del plomo.   

 

En conclusión, el sector de las baterías de plomo es el consumidor 

mayoritario de plomo en el mundo y está previsto que, gracias al reciclaje de  

baterías de plomo fuera de uso, sea el origen de gran parte de la producción 

de plomo dentro de un tiempo.   
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CAPITULO II 

 

 

EL PLOMO 

 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

En su forma elemental es  de color blanco plateado  y se vuelve de color gris 

azulado cuando se expone al aire. Pertenece al Grupo IVA de la Tabla 

Periódica. Sus propiedades incluyen: un bajo punto de fusión, alta  densidad, 

facilidad de fundición, baja resistencia, maleabilidad, facilidad de fabricación,  

resistencia  a  los  ácidos,  y  resistencia  a  la  corrosión.  En  la  naturaleza  

el  plomo  se encuentra  con  el  mineral  de  zinc,  plata  y  cobre  y  se  

extrae  junto  con  estos  metales.  La  minería produce más del 90 por ciento 

del consumo mundial actual y el reciclaje representa alrededor del 10 por 

ciento del total del consumo mundial de plomo. Aproximadamente tres 

cuartas partes del consumo de plomo se utiliza principalmente en la 

fabricación de baterías, mientras que un quinto en  láminas  de  plomo  para  

el  techado  de  viviendas,  para  la  fabricación  de  municiones,  balas  de 

plomo para escopetas, en aleaciones metálicas, revestimientos de cables y 

para los aditivos de la gasolina. 

 

Los compuestos de plomo se usan como pigmentos en pinturas, en barnices 

para cerámicas y en materiales  de  relleno.  La  cantidad  de  plomo  que  se 

usa  en  estos  productos  se  ha  reducido  en años recientes para minimizar 

los efectos nocivos del plomo sobre seres humanos y animales. El tetraetilo  

de  plomo  y  tetrametilo  de  plomo  se  usaron  en  Estados  Unidos  como  

aditivos  para aumentar  el  octanaje  de  la  gasolina.  Sin  embargo,  su  uso  

en  Estados  Unidos  se  descontinuó gradualmente  y  el  uso  del  plomo  en  

gasolina  para  motores  de  vehículos  se  prohibió  a  partir  del primero  de  

enero  del  año  1996.  El  tetraetilo  de  plomo  aún  se  p uede  usar  en  
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gasolina  para vehículos que no son para uso en carreteras y en gasolina 

para aviones. El plomo todavía se usa en muchos países en desarrollo. El 

uso del plomo en municiones, su uso principal aparte del uso en baterías, ha 

permanecido relativamente constante en años recientes. Sin embargo, el uso 

del plomo en balas y proyectiles, como también en cañas para pescar, se ha 

reducido debido al daño que  causa  al  medio  ambiente.  La  mayor  parte  

del  plomo  usado  por  la  industria  proviene  de minerales  de  plomo  

(«primario»)  o  de  trozos  de  metal  o  baterías  recicladas  («secundario»).  

El plomo es minado en Estados Unidos, principalmente en Alaska y Missouri. 

Sin embargo, hoy en día  la  mayor  parte  del  plomo  es  plomo  

«secundario» obtenido  de  baterías  de  plomo.  Se  estima que 

aproximadamente el 97% de estas baterías son recicladas.  

  
 

2.2 Fuentes de plomo y suministro de productos que contienen 

plomo  

 

El  plomo  se  encuentra  en  el  ambiente  en  forma  natural.  Sin  embargo,  

la  mayoría  de  los  niveles altos  que  se  encuentran  en  el  ambiente  se  

originan de  actividades  humanas.  Los  niveles ambientales  de  plomo  han  

aumentado  más  de  mil  veces  durante  los  tres  últimos  siglos  como 

consecuencia de la actividad humana. El mayor incremento ocurrió entre los 

años 1950 y 2000 y reflejó  el  aumento  del  uso  de  gasolina  con  plomo  

en  todo  el  mundo.  El  plomo  puede  entrar  al ambiente  a  través  de  

liberaciones  desde  minas  de  plomo  y  otros  metales,  y  desde  fábricas  

que manufacturan o usan plomo, aleaciones de plomo o compuestos de 

plomo. El plomo es liberado al  aire  cuando  se  quema  carbón,  petróleo  o  

desechos.  Antes  de  que  se  prohibiera  el  uso  de gasolina con plomo, la 

mayor parte del plomo liberado al ambiente en EE. UU. provino del escape 

de  automóviles.  En  el  año  1979,  los  automóviles  liberaron  94.6  

millones  de  kilogramos  (208.1 millones de libras) de plomo al aire en 
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Estados Unidos. El año 1989, cuando se restringió el uso del plomo, los 

automóviles liberaron solamente 2.2 millones de kilogramos (4.8 millones de 

libras) al aire. Desde que la EPA prohibió el uso de gasolina con plomo para 

transporte por carretera el año 1996, la cantidad de plomo liberada  al  aire  

ha disminuido aún más.  Antes  del  año  1950, el plomo se usó en 

plaguicidas que se aplicaron a huertos frutales. Una vez que el plomo entra a 

la atmósfera, puede viajar larga distancia si las partículas de plomo son muy 

pequeñas. El plomo es removido del aire por la lluvia y por partículas que 

caen al suelo o en aguas de superficie.  

  

Entre las fuentes de plomo en el polvo y la tierra se incluyen al p lomo que 

cae al suelo desde el aire y el desgaste y desprendimiento de pedazos de 

pintura con plomo desde edificios, puentes y otras estructuras. Los 

vertederos pueden contener desechos de minerales de plomo proveniente de  

la  manufactura  de  municiones  o  de  otras  actividades  industriales  como  

por  ejemplo  la manufactura  de  baterías.  La  disposición  de  productos  

que  contienen  plomo  contribuye  a  la cantidad de plomo en vertederos 

municipales. Los usos del plomo en el pasado, por ejemplo en la gasolina, 

son una de las causas principales de la presencia de plomo en e l suelo, y de 

los niveles más elevados de plomo que se encuentran cerca de carreteras. 

La mayoría del plomo en el suelo en  áreas  urbanas  descuidadas  proviene  

de  casas  viejas  con  pintura  con  plomo  y  de  material emitido por el 

escape de automóviles cuando la gasolina contenía plomo.  

 

  Una vez que el plomo cae al suelo, se adhiere fuertemente a part ículas en 

el suelo y permanece en la capa superior del suelo. Es por esta razón que los 

usos del plomo en el pasado, por ejemplo en la gasolina con plomo, y en 

pinturas y plaguicidas han tenido un impacto tan importante en la cantidad de 

plomo que se encuentra en el suelo. Pequeñas cantidades de plomo pueden 

entrar a ríos, lagos y arroyos cuando partículas del suelo son movilizadas por 
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el agua de lluvia. Pequeñas cantidades  de  plomo  provenientes  de  

cañerías  o  de  soldaduras  de  plomo  pueden  liberarse  al agua cuando el 

agua es ácida o «blanda.» El plomo puede permanecer adherido a partículas 

del suelo  o  de  sedimento  en  el  agua  durante  muchos  años.  La  

movilización  del  plomo  desde partículas en el suelo al agua subterránea es 

improbable a menos que la lluvia que cae al suelo sea ácida o «blanda.» La 

movilización del plomo en el suelo dependerá del tipo de sal de plomo y de 

las características físicas y químicas del suelo.  

  

 

2.3 PRINCIPALES EFECTOS A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE  

 

2.3.1 Efectos a la salud 

 

El plomo es tóxico aún a muy bajos niveles de exposición y tiene e fectos 

agudos y crónicos en la salud  humana.  Se  trata  de  una  sustancia  tóxica  

que puede  causar  daños  en  el  sistema  de múltiples  órganos,  sean  

neurológicos,  cardiovasculares,  renales,  gastrointestinales, hematológicos 

y efectos en la reproducción. La exposición a corto plazo a altos niveles de 

plomo puede causar vómitos, diarrea, convulsiones, coma e incluso la 

muerte. A largo plazo (crónica) la exposición  al  plomo  en  los  seres  

humanos  da  lugar  a  efectos  en  la  sangre,  sistema  nervioso central  

(SNC),  presión  arterial,  los  riñones  y  el  metabolismo  de  la  vi tamina  D.  

La  exposición  al plomo en niños está relacionada con una disminución de 

su coeficiente intelectual (IQ).  

  

Aunque  la sangre generalmente lleva una fracción pequeña de la carga 

corporal total  de plomo, actúa  como  el  receptáculo  inicial  del  plomo  

absorbido,  y  lo  distribuye  por  todo  el  cuerpo, haciéndolo    disponible  

para  otros  tejidos  (o  bien  para  que  sea  excretado).  La  vida  media  del 
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plomo en la sangre de un humano adulto es de 28 (Griffin et ál . 1975 citado 

en ATSDR 2005) a 36  días  (Rabinowitz  et  ál.  1976  citados  en  ATSDR  

2005).  Aproximadamente  el  99%  del  plomo sanguíneo  está  asociado  a  

los  glóbulos  rojos;  el  1%  restante  se  queda  en  el  plasma  sanguíneo  

(DeSilva  1981;  EPA,  1986a;  Everson  y  Patterson,  1980,  citados  en  

ATSDR,  1999),  además, mientras más alta sea la concentración de plomo 

en la sangre, mayor será el porcentaje de plomo en  el  plasma.  Esta  

relación  es  curvilínea  y  los  niveles  de  plomo  en  sangre  aumentan  

conforme aumentan  los  niveles  en  el  plasma.  El  plomo  en  la  sangre  es  

importante  puesto  que  el  análisis que mide el nivel de plomo en la sangre 

es la herramienta más usada para medir la exposición al plomo. Los huesos 

y los dientes de los adultos contienen cerca del 94% de la carga corporal 

total de  plomo,  mientras  que  en  los  niños  esta  cantidad  se  aproxima  al  

73%  (Barry  1975  citado  en ATSDR  2005),  sin  embargo,  el  plomo  que  

se  encuentra  en  los  tejidos  mineralizantes  no  se distribuye  de  manera  

uniforme  tiende  a  acumularse  en  las  regiones  óseas  que  presentan  

una mayor calcificación en el momento de la exposición.   

  

El sistema nervioso es el sistema más sensible a la exposición al plomo, 

quizás no haya para el plomo un umbral mínimo que indique el inicio de 

efectos neurológicos adversos en los niños. Se han  detectado  daños  

neurológicos  a  niveles  de  exposición  que  antes  se  consideraba  que  no 

causarían  daño  (<10  µg/dL)  (Canfield  2003;  CDC  1997a).  La  exposición  

aguda  a  niveles  muy altos  de  plomo  puede  provocar  encefa lopatía  en  

niños  y  otros  signos  asociados  como:  Ataxia, coma, convulsiones, la 

muerte, híper irritabilidad, estupor. En el caso de los niños, los niveles de 

plomo  en  sangre  asociados  con  encefalopatía,  varían  de  una  

investigación  a  otra,  pero  parece haber consenso que  niveles de  entre 

70-80 µg/dL (o valores superiores a éstos) son  indicativos de un riesgo serio. 

(ATSDR 2005). Algunas investigaciones revelan que, por cada aumento de 
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10 µg/dL en los niveles de plomo en sangre, se presentaba una baja de 

cuatro a siete puntos en el valor del coeficiente intelectual de los niños 

expuestos (Yule et ál., 1981; Schroeder et ál., 1985;Fulton et ál., 1987; 

Landsdown et ál. 1986; Hawk et ál. 1986; Winneke et ál. 1990 citados en 

AAP 1993).  Existe  evidencia  de  que  el  desorden  déficit de  atención  e  

hiperactividad  (ADHD)  y  la discapacidad auditiva en los niños aumentan al 

subir los niveles de plomo en sangre, y de que la exposición  al  plomo  

puede  desequilibrar  y  dañar  la función  de  los  nervios  periféricos  

(ATSDR 2005).  

  

Los  efectos  neurológicos  en  los  niños,  incluyendo  el  ADHD,  pueden  

persistir  en  la  edad  adulta. Los  adultos  expuestos  al  plomo  pueden  

experimentar también  muchos  de  los  síntomas neurológicos  de  los  niños  

expuestos,  aunque  los  umbrales  para  los  adultos  tienden  a  ser  más 

altos.  Se  han  informado  «efectos  neurológicos  y  conductuales»  me nos  

severos  en  trabajadores expuestos al plomo que presentan niveles de 

plomo en sangre de entre 40 y 120 µg/dL. (ATSDR 2005).  Estos  efectos  

incluyen:  Disminución  de  la  libido,  depresión/cambios  de  estado  de  

ánimo, dolor de cabeza,  disminución del desempeño cognitivo, disminución 

en la destreza de las manos, disminución  en  los  tiempos  de  reacción,  

disminución  en  el  desempeño  visual  motor, mareos, fatiga, tendencia a 

olvidar cosas, problemas de concentración, impotencia, nerviosismo 

creciente, irritabilidad,  letargo,  malestar,  parestesias,  reducción  en  los  

valores  del  coeficiente  intelectual, debilidad. Existe  también evidencia  de  

que  la  exposición  al  plomo  puede  afectar  el  balance postural de los 

adultos y la función de los nervios periféricos (ATSDR 1997a, b; Arnvig et ál. 

980; Haenninen et ál. 1978; Hogstedt et ál. 1983; Mantere et ál. 1982; 

Valciukas et ál. 1978 citados en ATSDR 1999). Otros efectos a la salud se 

encuentran en (PNUMA – Borrador final de información científica de plomo, 

2008). 
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2.3.2 Efectos al medio ambiente  

  

Los compuestos orgánicos de plomo pueden bioacumularse en plantas  y  

animales. El plomo se bioacumula  en  los  organismos,  en  particular,  en  la 

biota  que  se  alimenta  principalmente  de partículas, pero la 

biomagnificación de plomo inorgánico en la cadena alimentaria acuática no 

es aparente, pues los niveles de plomo, así como los factores de 

bioacumulación, disminuyen en el nivel  trófico.  Esto  se  explica  en  parte  

por  el  hecho  de  que  en  los  vertebrados, el  plomo  se almacena  

principalmente en el hueso, que reduce el riesgo de transmisión  de  conducir  

a  otros organismos  en  la  cadena  alimentaria  (Tukker  et  al.,  2001).  La  

distribución  de  plomo  en  los animales  está  estrechamente  relacionada  

con  el  metabolismo  del  calcio.  En  los  mariscos,  las concentraciones  de  

plomo son mayores  en  la  cáscara rica  en  calcio  que  en  el  tejido  blando. 

En los delfines, el plomo se transfiere de madres a hijos durante el desarrollo 

fetal y la lactancia. Esto podría  estar  relacionado  con  el  metabolismo  del  

calcio  (IPCS,  1995).  La  absorción  de  plomo  en peces alcanza el 

equilibrio sólo después de varias semanas de exposición. El plomo se 

acumula principalmente en branquias, hígado, riñón y hueso (IPCS, 1989).   

  

El  plomo  es  altamente  tóxico  para  las  aves  cuando  se  ingiere  como  

perdigones  de  plomo.  La ingestión  de  una  sola  pastilla  de  granalla  de  

plomo  es  mortal  en  algunas  especies  de  aves, aunque la sensibilidad 

varía entre las especies y depende de la dieta (IPCS, 1989). Las plomadas 

de  plomo  ingerido  por  las  aves  se  reducen  de  tamaño  y  forma  por  

disolución  en  el  sistema digestivo  ácido,  así  como  en  la  molienda  física  

de la  molleja  del  ave.  En  general  0,5  ppm  es  el nivel de plomo en la 

sangre de las aves acuáticas que se considera tóxico, aunque los síntomas 

tóxicos  pueden  comenzar  a  aparecer  en  0,2  ppm  de  plomo.  El  nivel  

de  plomo  en  el  hígado considerada  letal  para  las  aves  acuáticas  es  de  
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5,0  ppm.  Para  algunas  especies  sensibles  de aves,  la  reducción  de  la  

supervivencia  se  ha  informado  a  dosis  de  plomo  de  75  a  150  ppm  en 

peso corporal, mientras que la reproducción se vio afectada en los niveles de 

dieta de 50 ppm. La mortalidad en las aves acuáticas por lo general se 

produce a concentraciones de dosis de 20 a 40 ppm de plomo en los 

estudios experimentales con niveles letales que van desde la dosis de 5-80 

ppm  (EPA  de  los  EE.UU.,  1994).  El  envenenamiento  de  aves  acuáticas  

que  resulta  de  la ingestión  de  perdigones  de  plomo  se  ha documentado  

en  al  menos  21  países,  por  ejemplo, Australia,  Canadá,  Francia,  Gran  

Bretaña,  Japón,  Países  Bajos,  España  y  EE.UU.  (Beintema, 2001).   

  

En  las  comunidades  de  invertebrados  acuáticos, algunas  poblaciones  

son  más  sensibles  y  la estructura de la comunidad puede verse 

adversamente afectada por la contaminación por plomo. A tempranas etapas 

de desarrollo son más vulnerables que en las etapas adultas. Sin embargo, 

las  poblaciones  de  invertebrados  de  zonas  contaminadas  pueden  

mostrar  más  tolerancia  al plomo que los de zonas no contaminadas (IPCS, 

1989). Los peces jóvenes son más susceptibles al  plomo  que  los  adultos  

o  los  huevos.  Los  síntomas  típicos  de  intoxicación  con  plomo  incluyen 

deformidad  espinal  y  el  ennegrecimiento  de  la  región  caudal.  El  límite  

aceptable  máximo  tóxico (MATC)  para  el  plomo  inorgánico  se  ha 

determinado  en  pruebas  de  laboratorio  para  varias especies  (de  agua  

dulce  y  agua  salada)  en  diferentes  condiciones,  y  la  gama  resultados  

es  de 0,04  a  0,198  mg/L.  Hay  pruebas  de  que  los  huevos  de  rana  y  

el  sapo  son  sensibles  a  las concentraciones de plomo nominal de menos 

de 1,0 mg/L en agua estancada, y 0.04 mg/L en el flujo  a  través  de  los  

sistemas.  Para  ranas  adultas,  no  hay  efectos  significativos  por  debajo  

de  5 mg/L en solución acuosa (IPCS, 1989).  
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2.4 PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE PRODUCTOS QUE CONTIENEN 

PLOMO  

  

2.4.1 Productos que contienen plomo  

  

Un  problema  actual  que  enfrentan  los  países  en desarrollo  es  la  

exportación  de  productos nuevos  y  usados  que  contienen  plomo,  

incluyendo  equipos  electrónicos  y  baterías,  hacia  los países  que  

carecen  de  capacidad  para  administrar  y disponer  de  plomo  en  esos  

productos  en una manera ambientalmente racional en el final de su vida útil. 

Otro problema que plantean los productos  que contienen  plomo es que 

pueden  provocar la  exposición  a través  del uso  normal, tal como sucede 

con ciertos juguetes.  

  

El  plomo  se  utiliza  y  se  comercializa  a  nivel  mundial  como  metal  en  

diversos  productos. El principal  uso  del  plomo  en  los  últimos  años  es  

en  baterías  de  plomo,  que  representa  el  75  por ciento del consumo 

mundial reportado en 2003. Otras áreas de aplicación más importantes son 

los compuestos de plomo (8 por ciento del total), láminas de plomo (5 por 

ciento), municiones (2 por ciento),  las aleaciones (2 por ciento), 

revestimiento de cables (1,2  por ciento),  y aditivos de gasolina  (menos  del  

1  por  ciento).  El  cambio  más  significativo  en  el  patrón  de  uso  general 

durante  el  período  1970-2003  es  que  las  baterías  representan  una  

parte  cada  vez  mayor  del total,  mientras  que  la  cuota  de  revestimiento  

de  cables  y  los  aditivos  de  la  gasolina  ha disminuido. El plomo como 

pigmento en pinturas se ha interrumpido en los países desarrollados, pero se 

sigue utilizando en algunos países en desarrollo, especialmente en entornos 

industriales.  
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Los  compuestos  de  plomo  se  utilizan  principalmente  en  la  producción  

de  plomo  rojo  por  ser resistente a la corrosión, pero también se utiliza el 

plomo para fabricar pigmentos, tubos de rayos catódicos,  de  cristal,  los  

estabilizadores  de  PVC, cerámica  y  esmaltes  (cristal),  y  aditivos  de 

gasolina.  El  plomo  y  sus  compuestos  también  se  utilizan  en  diversos  

productos,  incluyendo, entre  otros,  el  metal  base  tradicional  de  tubos  de 

órgano,  las  soldaduras  para  la  electrónica, electrodos  para  la electrólisis, 

de  vidrio  para  pantallas  de  ordenador  y  televisión  y  en  salas  de rayos 

X en el que el espectador usa escudos contra la radiación.  

  

2.4.1 a) Baterías  

  

Las baterías técnicamente  denominadas "acumuladores" en el  año 2003 

representó el 75% del consumo  total  de  plomo.  El  plomo  está  presente  

en  las  baterías,  tanto  en  forma  metálica  y química. Las principales 

aplicaciones de las baterías de plomo son las baterías de arranque para 

vehículos, y su consumo en cada país en gran medida refleja el número de 

vehículos del parque automotor. Otras aplicaciones importantes son las 

baterías de tracción para carretillas eléctricas y baterías estacionarias para el 

suministro de energía de respaldo. Las preocupaciones sobre el uso de 

plomo con las baterías están relacionadas principalmente con la eliminación 

al final de la vida útil y actualmente es una de las principales fuentes 

secundarias a partir del reciclaje de las mismas (PNUMA – Borrador final de 

revisión científica de plomo, 2008).  

  

2.4.1 b) Municiones  

  

El plomo se utiliza en diferentes tipos de munición. La aplicación principal es 

para escopetas de perdigones de plomo. De  las 52,700 toneladas de plomo 

usado en  las municiones en la UE-15 en 1993, el 90% se utilizó para 
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perdigones de plomo, el 10 por ciento restante utiliza las balas de fusiles  y  

pistolas (Hansen  et al., 2004a). Sin embargo existe un uso significativo de 

granalla de plomo  y  otros  usados  para  la  caza  (PNUMA  –  Borrador  

final  de  revisión  cientifica  de  plomo, 2008).  

  

2.4.1 c) Aditivos de Gasolina  

  

Existe  un marcado en descenso en el uso del plomo como aditivos  de  

gasolina, principalmente como resultado de las restricciones de uso  en  la 

mayoría de los  países.  El  plomo, en forma de tetraetilo de plomo y 

tetrametilo de plomo, puede ser utilizado como un agente antidetonante en la  

gasolina.  A  través  de  este  uso,  el  plomo  es  liberado  en  forma  de  

diferentes  compuestos  de plomo  a  la  atmósfera.  El  uso  del  plomo  para  

la  fabricación  de  aditivos  de  gasolina,  según  lo informado a GIEPZ, se 

redujo de 31,500 toneladas en 1998 a 14,400 toneladas en 2003. México  

y el Reino Unido fueron los únicos países que notificaron el uso de plomo 

para este propósito. La Alianza  a  favor  de  vehículos  y  combustibles  

menos  contaminantes  (PCFV)  ha  logrado  un  gran éxito  en  la eliminación  

mundial  de  plomo  en  la  gasolina  desde  su  lanzamiento  en  la  Cumbre  

Mundial  sobre  el  Desarrollo  Sostenible  en  2002.  Si bien  la  mayoría  los  

países  en  desarrollo  y países  con  economías  en  transición  utilizar  

gasolina  con  plomo  en  2002,  en  la  actualidad  sólo seis  países  lo  están  

haciendo,  y  en  pequeñas  cantidades,  la  eliminación  total  mundial  de  

gasolina  con  plomo  está  a  su  alcance  durante  el  próximo  bienio.   

Durante  el  bienio  pasado, Bosnia  y  Herzegovina,  Egipto,  Montenegro,  

Serbia,  Tayikistán,  la  ex  República  Yugoslava  de Macedonia  y 

Uzbekistán eliminado la gasolina con plomo (a finales de enero de 2010). Por 

otra parte,  la  gasolina  con  plomo  (llamada  AVGAS)  todavía  se  uti liza  

para  algunos  tipos  de embarcaciones neumáticas-hélice en la mayoría de 

los países.   
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2.4.1 d) Revestimiento de Cable  

  

La disminución en el uso del plomo para el revestimiento de cable ha sido en 

parte motivada por la preocupación medioambiental en algunos países, y en 

parte por el desarrollo de materiales de revestimiento alternativos (PNUMA – 

Borrador final de revisión científica de plomo, 2008).  

  

2.4.1 e) Planchas o Láminas de plomo  

  

Las planchas u hojas de plomo se utilizan principalmente para cubiertas de 

techo brillantes que han tenido recientemente un gran desarrollo.  

  

2.4.1 f) Tubos de rayos catódicos  

  

El uso de vidrio de plomo para la protección contra la radiación en los tubos 

de rayos catódicos (CRT) pronto será una aplicación histórica por la 

tecnología de panel plano. Los paneles planos, y en particular pantallas de 

plasma (PDP), también contienen vidrio con plomo, pero el contenido de 

cada panel es significativamente inferior a la de los CRT. El propósito de 

vidrio con plomo en pantallas  planas  es  diferente  de  su  propósito  en  la  

CRT.  Actualmente es  de  especial preocupación el destino a largo plazo de 

las grandes cantidades de tubos de rayos catódicos con plomo existentes en 

el mundo (PNUMA – Borrador final de revisión científica de plomo, 2008).  

  

2.4.1 g) Pigmentos  

  

89.  El  uso  del  plomo  en  los  pigmentos  disminuyó  de 14  a  5  por  ciento  

del  consumo  total  de compuestos de plomo. Una serie de compuestos de 

plomo se pueden utilizar como pigmentos en pinturas,  plásticos  y  

cerámicas  incluyendo  óxido  de  plomo,  cromatos  de  carbonatos  (también  
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conocido  como  blanco  de  plomo),  plomiza  de  calcio  y  plomo  /  

molibdatos  (GIEPZ,  2004). Todavía  se  pueden  uti lizar  en  muchos  

países,  en  particular,  para  el  mantenimiento  de estructuras  de  acero  

antiguas,  la  plomiza  de  calcio  también  se  utiliza  como  inhibidor  de  la  

corrosión  en  el  acero  galvanizado,  el  carbonato  de plomo  (blanco  de  

plomo)  ha  sido históricamente  utilizados  para  la  pintura  de  la  pared  en  

los  hogares  y  sigue  siendo  una  fuente importante de exposición al público 

en general, el carbonato de plomo está prohibido en muchos países,  pero  

todavía  puede  ser  utilizado  en  algunos,  por  ejemplo,  en  pinturas  

artísticas.  Los cromatos,  molibdatos  y  sulfatos  de  plomo  son  aún  

ampliamente  utilizados.  Los  cromatos  de plomo  representan  alrededor  

del  1  por  ciento  del  uso  de  plomo  en  todo  el  mundo.  El  uso  de 

cromato de plomo se redujo sustancialmente en Europa y los EE.UU. durante 

la década de 1980, y el mercado ha venido disminuyendo en un promedio de 

4 por ciento anual en Europa y 7,5 por ciento anualmente en los EE.UU. 

(GIEPZ, 2004).  

  

2.4.1 h) Esmaltes y cerámicas  

  

Los  esmaltes  y  cerámicas  pueden  contener  plomo y  puede  provocar  

lixiviación  significativa durante  la  alimentación.  Existen  distintos  tipos  de  

esmaltes  y  vidrios  que  contienen  plomo  y  el potencial  de  lixiviación  de  

plomo  varía  según  el  tipo.  En  algunos  países  los  cristales  vidrios  o 

cerámicas pueden conducir a altas tasas de lixiviación de plomo. Como 

ejemplo, en Marruecos, ciertos polvos (galena PbS) utili zado para el 

esmaltado de tagines (ollas de barro) contenía más de 53%  de plomo 

(presentación  Marruecos, 2005).  Actualmente existen normas 

internacionales para  la  lixiviación  del  plomo  de  los  productos  con 

esmaltes  y  cerámicas  que  están  en  contacto con los alimentos.  
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2.4.1 i) Estabilizadores de PVC  

  

Los  compuestos  de  plomo  son  ampliamente  utilizados  como 

estabilizadores  de  calor  y  de  la radiación  ultravioleta  en  productos  de  

PVC.  Los  estabilizadores  son  los  más  importantes,  el segundo  mercado  

para  los  compuestos  de  plomo  después  de  tubos  de  rayos  catódicos. 

Los estabilizadores de plomo se utilizan principalmente para los cables,  

ecubrimientos de exteriores, tuberías  y  canalones,  marcos  de  ventanas,  

puertas, techos,  etc.  En  Europa  (UE-15,  Noruega, Suiza y Turquía), un 

total de 112.000 toneladas de estabilizantes de plomo se utilizaron en el año 

2000, distribuidos en las tuberías y alcantarillas (35.932 toneladas), cables 

(17.226 toneladas) y perfiles (57.147 toneladas) (ESPA, 2002). El contenido 

total de plomo de las 112.000 toneladas de estabilizantes se estima en 

aproximadamente 50.000 toneladas (Lassen et al., 2004). Es de 

preocupación  mundial  el  destino  y  la  forma  de  la  eliminación  de  

productos  de  PVC  (PNUMA  – Borrador final de revisión científica de 

plomo, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico 1. Producción de Plomo en América Latina y el Caribe (2008)  
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2.5 PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS QUE 

CONTIENEN PLOMO  

  
 

2.5.1 Producción mundial de plomo en Refinerías en TM  

  

El plomo es extraído en más de 40 países y según la U .S. GEOLOGICAL 

SURVEY MINERALS YEARBOOK del año 2008, la producción mundial de 

plomo fue 3,840,000 TM, teniendo China y Australia  alrededor  del  30%  y  

22%  de  la  producción minera  mundial,  respectivamente.  La producción  

de  América  Latina  y  el  Caribe  en  el  año 2008  representó  el  15%  de  la  

producción mundial,  siendo  los  principales  productores  Perú  (345,109 

TM)  y  México  (100,725  TM).  Los minerales de ricos en plomo se producen 

con mayor frecuencia junto con otros metales, y cerca de  dos  tercios  de  la  

producción  de  plomo  en  todo  el  mundo  se  obtiene  a  partir  de  

minerales mixtos  de  plomo  y  zinc.  La  producción  total  mundial  de  

plomo  de  las  minas  ha  disminuido ligeramente, pasando de 3,6 millones 

de toneladas en 1975 a 3,1 millones de toneladas en 2004. Durante el mismo 

período, la producción mundial de plomo refinado y el consumo de metal han 

aumentado de alrededor de 4,7 millones de toneladas a alrededor de 7,1 

millones de toneladas. La  razón  de  la  diferencia  entre  la  producción  y  el 

consumo  de  las  minas  de  plomo  se  debe  al reciclado  de  plomo  que  

es  cada  vez  más  importante  por  la  oferta  existente,  se  sabe  que  el 

reciclaje  alcanzó  el  45  por  ciento  del  suministro  mundial  en  el  año  

2003,  (PNUMA  –  Borrador final de revisión científica de plomo, 2008).  

  

La  demanda  de  plomo  está  fundamentalmente  vinculada  con  el  uso  de  

este metal  en  baterías automotrices y de respaldo para generación eléctrica 

(71%). Entre otros usos, están las chapas delgadas extruidas y  laminadas 

para construcción (7%); las tuberías  destinadas a usos especiales como por 

ejemplo el transporte químico, el revestimiento de cables (3%), los paneles 
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de  vidrios  ahumados,  las  pesas,  el  acero  chapado  en  plomo,  el  talco  

para plastificantes, las pinturas anticorrosivas  especiales, y las  municiones 

(6%).  Entre  las  aleaciones  de  plomo  cabe mencionar las pilas y baterías 

(plomo-antimonio), la aleación para soldadura (plomo-estaño) y el blindaje  

de  protección  antiradioactiva.  Algunos  de los  compuestos  de  plomo  son  

los  aditivos antidetonación  en  la  gasolina,  los  estabilizadores de  PVC,  el  

cristal  de  vidrio,  los  barnices  de cerámica,  los  pigmentos  (12%)  rojo,  

amarillo  (cromato  de  plomo),  y  naranja  (molibdato  de plomo).  El  uso  de  

plomo  en  la  gasolina  se  encuentra  discontinuado  en  general  o  está  

siendo gradualmente eliminado donde  aún se utiliza. (PNUMA –  Borrador 

final de revisión cientifica  de plomo, 2008).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Importación de productos que contienen Plomo en América 

Latina y el Caribe, período 2001-2009 
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Grafico 3. Exportaciones de productos que contienen Plomo en América 

Latina y el Caribe, período 2001-2009. 

 

 

2.6 FUENTES NATURALES Y ANTROPOGÉNICAS DE PLOMO EN EL 

ECUADOR  

  

El plomo es una sustancias que se encuentran en forma natural en la corteza 

terrestre, ésta puede convertirse en contaminante si su distribución en el 

ambiente es alterado debido a actividades humanas.  

  

Esta contaminación puede ocurrir durante la extracción minera, el 

refinamiento de productos mineros o por la liberación al ambiente de 

efluentes industriales; así como, el manejo inadecuado de  desechos 
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metálicos contaminando otros compartimientos ambientales como agua 

superficial, agua subterránea, biota, sedimentos.  

  

 

Las principales fuentes de emisión en Ecuador son:  

 Fundición de metales (placas de baterías y residuos de plomo)   

 Cerámica vidriada  

 Fabricación de pinturas  

 Industria electrónica y de cómputo  

 Cristal  

 Plásticos  

 Pilas  

 

Otras fuentes son las que provienen de la explotación minera proveniente de 

las minas cercanas a los ríos Calera y Amarillo ubicado en Zaruma/Portovelo 
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CAPITULO III 

 

 

LA BATERIA 

 

 

3.1  GENERALIDADES 

 

Una batería o acumulador eléctrico es un dispositivo electroquímico que 

permite almacenar energía en forma química mediante el proceso de carga, y 

liberarla como energía eléctrica, durante la descarga, mediante reacciones 

químicas reversibles cuando se conecta con un circuito de consumo externo. 

Todas las baterías son similares en su construcción y están formadas por un 

número de celdas compuestas de electrodos positivos y negativos, 

separadores y de electrolito. El tamaño, el diseño interno y los materiales 

utilizados controlan la cantidad de energía disponible de cada celda.  

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BATERÍAS DE PLOMO 

ÁCIDO 

 

Componentes de la batería de plomo ácido 
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En la Figura  se representa una batería de plomo ácido, donde se distinguen 

los siguientes componentes: 

 

Electrolito: Solución diluida de ácido sulfúrico en agua (33,5% 

aproximadamente) que puede encontrarse en tres estados: líquido, gelificado 

O absorbido. 

 

Placas o electrodos: Estas se componen de la materia activa y la rejilla. La 

materia activa que rellena las rejillas de las placas positivas es dióxido de 

plomo, en tanto la materia activa de las placas negativas es plomo 

esponjoso. En estas últimas también se emplean pequeñas cantidades de 

sustancias tales como sulfato de bario, negro de humo y lignina. Se 

distinguen las placas Planté y las placas empastadas; éstas últimas pueden 

ser planas o tubulares. 

 

Rejillas: La rejilla es el elemento estructural que soporta la materia activa. Su 

construcción es a base de una aleación de plomo con algún agente 

endurecedor como el antimonio o el calcio. Otros metales como el arsénico, 

el estaño, el selenio y la plata son también utilizados en pequeñas cantidades 

en las aleaciones. Las rejillas se fabrican en forma plana o tubular.  

 

Separadores: Los  separadores  son  elementos  de  material  microporoso  

que se colocan entre las placas de polaridad opuesta para evitar un corto 

circuito. Entre los materiales utilizados en los separadores tipo hoja se 

encuentran los celulósicos, los de fibra de vidrio y los de PVC. Los materiales 

utilizados en los separadores tipo sobre son poliméricos siendo el más 

utilizado el PE. 

 

Carcasa: Es fabricada generalmente de PP y en algunos casos de ebonita 

(caucho endurecido); en algunas baterías estacionarias se utiliza el estireno 

acrilonilo (SAN) que es transparente y permite ver el nivel del electrolito. En 
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el fondo de la carcasa o caja hay un espacio vacío que actúa como cámara 

colectora de materia activa que se desprende de las placas. 

 

Conectores: Piezas destinadas a conectar eléctricamente los elementos 

internos de una batería; están hechos con aleaciones de plomo-antimonio o 

plomo-cobre. 

 

Terminales:  Bornes  o  postes  de  la  batería  a  los  cuales  se  conecta  el  

circuito externo. Generalmente las terminales se fabrican con aleaciones de 

plomo. 

 

La composición en peso de una batería convencional se presenta en la Tabla 

1. 

 

 

 

 

Los acumuladores de plomo tienen numerosas aplicaciones y sus pesos 

abarcan, por ejemplo, desde 0,3 kg (baterías para sistemas de alimentación 

ininterrumpida) hasta 10.000 kg (bancos de baterías que proporcionan 

energía de respaldo a equipos de telecomunicaciones). Las de mayor 

consumo en número son las baterías de automóviles que pesan en promedio 

18 kg. 

 

 

3.3 FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA 

 

 

Cuando la batería está cargada, el electrodo positivo tiene un depósito de 

dióxido  de  plomo  y  el  electrodo  negativo  de  plomo.  En  la  descarga  se  

produce  la disociación del ácido sulfúrico de manera que el dióxido de plomo 

y el plomo se transforman  gradualmente  en  sulfato  de  plomo.  También  
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se  forma  agua,  con  lo cual el electrolito va disminuyendo su densidad y 

quedando menos ácido. De esta manera, cuando el acumulador está 

descargado, la masa activa de las placas es en gran parte sulfato de plomo y 

el electrolito está constituido por una disolución de ácido sulfúrico, cuya 

densidad ha disminuido aproximadamente desde 1,28 g/cm a 1,10 g/cm 3 4 

durante  la  carga,  el  paso  de  la  corriente  hace  que  en  las  placas  se  

produzca la disociación del sulfato de plomo, mientras que en el electrolito se 

produce la electrólisis del agua conduciendo a la liberación de hidrógeno y 

oxígeno, y la consiguiente disminución del volumen de agua.  

 

En esta situación el sulfato de plomo de la placa positiva se transforma en 

dióxido de plomo y el de la placa negativa en plomo; además se forma ácido 

sulfúrico nuevamente y aumenta la densidad del electrolito. 

 

 

3.4 CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE BATERÍAS 

 

Las baterías se clasifican según su aplicación o según su construcción. 

Según su uso, las baterías de plomo ácido se clasifican en: 

  

a) Baterías de arranque o SLI5: diseñadas especialmente para arrancar 

los motores de combustión, son utilizadas en automóviles, camiones, 

motos, tractores, embarcaciones y aeronaves, entre otros. Las 

baterías de arranque están diseñadas para    gran  intensidad  de  

corriente  en  pocos  segundos  y  resistir profundidades de descarga 

no mayores del 10-20%. 

 

b) Baterías de tracción: especialmente construidas para suministrar 

energía a vehículos eléctricos tales como grúas horquillas, 

transpaletas y apiladores eléctricos, carros de golf y sillas de rueda. 

Las baterías de tracción están diseñadas para suministrar  cantidades  

relativamente  bajas  de  corriente  por  largos  períodos  de tiempo, 
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soportando un elevado número de ciclos profundos de carga y 

descarga. 

 

c) Baterías estacionarias o de reserva: diseñadas para aplicaciones en 

sistemas  de  alarma  de  incendios,  alumbrado  de  emergencia, 

sistemas de alimentación ininterrumpida (o UPS) y 

telecomunicaciones, entre otros. Las baterías estacionarias están 

constantemente siendo cargadas (carga de flotación) para compensar 

la pérdida de capacidad debido a la autodescarga, y están construidas 

para resistir descargas profundas esporádicas. 

 

 

Alternativamente, se pueden clasificar en baterías de arranque y baterías 

de ciclo (o ciclado) profundo, siendo estas últimas aquellas que están 

especialmente diseñadas para soportar un alto número de descargas de 

hasta un 80%. Las baterías “marinas” son un híbrido entre ambos tipos de 

batería. Según la tecnología de fabricación empleada, se distinguen: 

 

 

Batería abierta o ventilada: Las baterías abiertas son las más 

convencionales y se caracterizan por tener orificios de acceso a su interior 

con tapones removibles,  los  cuales  permiten  la  verificación  del  nivel  y  

gravedad  específica  del electrolito, la eventual reposición del agua perdida, 

y que los gases producidos en su interior pueden escapar a la atmósfera. 

Invariablemente, el electrolito en estas baterías se encuentra en estado 

líquido. Las baterías abiertas, dependiendo del fabricante, pueden 

suministrarse en las siguientes condiciones: cargadas y llenas con electrolito 

o cargadas y secas (sin electrolito). Las baterías abiertas de  plomo  calcio  

son  clasificadas  como  “libre  mantenimiento” y  las  de  plomo selenio como 

“bajo mantenimiento”. 
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Batería  sellada  o  regulada  por  válvula  (VRLA):  Batería  en  la  que  el  

escape  de  los  gases  producidos  por  la  electró lisis  del  electrolito  es  

controlado automáticamente  por  una  válvula  sensitiva  a  la  presión.  Las  

baterías  selladas emplean placas de plomo calcio y son de “libre 

mantenimiento” (SMF10) o “sin mantenimiento”. Según el estado en que 

se encuentre el electrolito, las baterías selladas se clasifican en: 

 

 

Baterías de gel  y baterías de electrolito absorbido (o AGM). Las baterías 

de recombinación (de gel o AGM) son aquellas donde, mediante un proceso 

electroquímico, el oxígeno y el hidrógeno producidos internamente vuelven a 

combinarse formando agua para reincorporase de nuevo  a  su  celda;  la  

recombinación  tiene  típicamente  una  eficiencia  del  99%, luego casi no 

hay pérdida de agua. Las baterías selladas se pueden considerar 

inderramables  si  son  capaces  de  resistir  los  ensayos  de  vibración  y  

presión, sin pérdida de líquido. 

 

 

Las baterías selladas ofrecen algunas ventajas técnicas sobre las abiertas, 

tales como la ausencia de fugas de electrolito, mínima emisión de gases, 

nula posibilidad de contaminación del electrolito y bajos requerimientos de 

mantenimiento. Sin embargo, también presentan limitaciones tales como un 

menor número de ciclos, la imposibilidad de reponer el agua perdida por 

exceso de sobrecarga, la imposibilidad de verificar en forma confiable su 

estado de carga, y en algunos casos su mayor sensibilidad a la temperatura 

de operación. 

 

 

3.5 RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Las baterías poseen dos sustancias peligrosas: el electrolito ácido y el plomo. 

El primero es corrosivo, tiene alto contenido de plomo disuelto y en forma de 
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partículas, y puede causar quemaduras en la piel y los ojos. El plomo y sus 

compuestos (dióxido de plomo y sulfato de plomo entre otros) son altamente 

tóxicos para la salud humana, ingresan al organismo por ingestión o 

inhalación y se transportan por la corriente sanguínea acumulándose en 

todos los órganos, especialmente en los huesos. La exposición prolongada 

puede afectar el sistema nervioso central, cuyos efectos van desde sutiles 

cambios psicológicos y de comportamiento, hasta  graves  efectos  

neurológicos,  siendo  los  niños  la  población  en  mayor  riesgo.  

 

 

Cuando el plomo entra al medio ambiente no se degrada, pero los 

compuestos de plomo son transformados por la luz natural, el aire y el agua. 

El plomo puede permanecer adherido a partículas del suelo o de sedimento 

en el agua durante muchos años. 

 

Los riesgos más importantes y sus efectos son: 

 

Inhalación: 

 Ácido sulfúrico: Respirar vapores o niebla de ácido sulfúrico puede 

causar irritación en las vías respiratorias. 

 Compuestos de plomo: La inhalación del polvo o vapores puede 

causar irritación en vías respiratorias y pulmones. 

 

 

Ingestión: 

 Ácido sulfúrico: Puede causar una irritación severa en boca, garganta, 

esófago y estómago. 

 Compuestos de plomo: Su ingestión puede causar severo dolor 

abdominal, nausea, vómito, diarrea y calambres. La ingestión aguda 

puede llevar rápidamente a toxicidad sistémica. 
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Contacto con la piel: 

 Acido sulfúrico: El ácido sulfúrico causa quemaduras, úlceras e 

irritación severa. 

 Compuestos de plomo: No se absorben por la piel. 

 

 

Contacto con los ojos: 

 Acido sulfúrico: Causa irritación severa, quemaduras, daño a las  

córneas y ceguera. 

 Compuestos de plomo: Pueden causar irritación. 

 

 

Sobre exposición aguda (por una vez): 

 Acido sulfúrico: Irritación severa de la piel, daño a las córneas que 

puede causar ceguera, e irritación al tracto respiratorio superior.  

 Compuestos de plomo: Síntomas de toxicidad incluyen dolor de 

cabeza, fatiga, dolor  abdominal,  pérdida  de  apetito,  dolor  muscular  

y  debilidad,  cambios  de patrones de sueño e irritabilidad. 

 

 

Sobre exposición crónica (largo plazo): 

 Ácido sulfúrico: Posible erosión del esmalte de los dientes, inflamación 

de nariz, garganta y tubos bronquiales. 

 Compuestos de plomo: Anemia; neuropatía, particularmente de los 

nervios motores, caída de la muñeca; daño a los riñones y cambios 

reproductivos en hombres y mujeres. 

 

 

Carcinogenicidad: 

 Acido sulfúrico: La Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer (IARC) ha clasificado la exposición ocupacional a vapores de 

ácidos inorgánicos fuertes que  contienen  ácido  sulfúrico,  como  

carcinogénica  para  los  humanos  (Grupo 1).  Esta  clasificación  no  
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aplica  al  electrolito  de  las  baterías,  sin  embargo,  las recargas con 

corrientes excesivamente altas durante periodos de tiempo 

prolongados, de baterías sin las tapas de venteo bien puestas, puede 

crear una atmósfera de neblina de ácido inorgánico fuerte con 

contenido de ácido sulfúrico. 

 Compuestos de plomo: La IARC clasifica el plomo y sus compuestos 

dentro del Grupo 2B “posiblemente carcinogénicos en humanos”.  

 Arsénico: El arsénico es una sustancia cancerígena humana conocida; 

clasificado por la IARC en el Grupo 1. 

 

 

Fuego y explosión: 

 

La liberación de hidrógeno, incluso con la batería en estado de reposo, es 

inherente a la reacción química que se produce en aquella, por lo tanto la 

emanación de este gas inflamable es inevitable. La emanación de hidrógeno 

y proximidad de  un  foco  de  ignición  (cigarro  encendido,  flama  o  chispa)  

pueden  causar  la explosión de una batería con la proyección violenta tanto 

de fragmentos de la caja como del electrolito  líquido corrosivo. Las chispas 

se pueden producir internamente en el seno de la batería por cortocircuitos 

causados por un deficiente estado de la misma, ya sea por desprendimiento 

de materia activa, por acumulación de algunas impurezas, por comunicación 

entre los apoyos o por deformaciones  de  éstas,  así  como  por  avería  en  

algún  separador;  circunstancias  que pueden deberse a defectos de 

fabricación, mantenimiento incompleto o al trato dispensado a la batería. Las 

chispas externas tienen lugar por la manipulación de herramientas durante el 

montaje o desmontaje, la conexión de pinzas de cables de emergencia, la 

electricidad estática, las abrazaderas flojas, la carga insuficiente, la 

sobrecarga y por dejar objetos metálicos encima de la batería. 
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Reactividad: 

 

Acido sulfúrico: El contacto del electrolito con combustibles y materiales 

orgánicos  puede  causar  fuego  y  explosión.  También  reacciona  

violentamente  con agentes reductores fuertes, metales, gas trióxido de 

azufre, oxidantes fuertes y agua. El contacto con metales puede producir 

humos tóxicos de dióxido de azufre y puede liberar gas hidrógeno inflamable.  

Compuestos de plomo: Se debe evitar el contacto con ácidos fuertes, bases, 

haluros,  halogenados,  nitrato  de  potasio,  permanganato,  peróxidos  y  

agentes reductores. 

 

En  consideración  a  los  riesgos  que  representan  las  baterías  de  plomo  

ácido  se aconseja  adoptar,  durante  su  almacenamiento  y  manipulación,  

las  medidas  de seguridad  que  se  indican  a  continuación,  además  de  

todas  las  indicadas  por  el fabricante o proveedor. 

 

Se recomienda el uso de equipos de protección personal, incluyendo equipo 

de protección a la vista tal como antiparras, ropa de trabajo resistente al 

ácido y guantes de goma o plástico resistentes al ácido. El agua de 

reposición de las baterías (abiertas o ventiladas) debe ser agua destilada por 

lo que su manejo no precisa el empleo de equipos de protección personal, 

sin embargo, al rellenar la batería se debe evitar un llenado excesivo que 

provoque el desbordamiento del electrolito. Si se necesita preparar 

electrolito, por ejemplo al activar baterías cargadas en seco, se  debe  verter  

el  ácido  sobre  el  agua;  nunca  debe  verterse  agua  sobre  ácido sulfúrico 

concentrado. 

 

Las áreas de manejo o almacenamiento de baterías deben estar equipadas 

con lavaojos y disponer de medidas para contener líquidos en caso de un 

derrame del electrolito.  Para  contener  derrames  pequeños  se  debe  

contar  con  arena  seca, tierra, vermiculita u otro material no combustible; 
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para neutralizar derrames pequeños de electrolito, cuando sea posible, se 

debe disponer de bicarbonato de sodio o cal. Como medio de extinción de 

incendios se recomienda disponer de extintores tipo C (dióxido de carbono, 

polvo químico seco). 

 

Para evitar riesgos de electrocución y cortocircuitos, cuando se trabaje con 

baterías se recomienda observar las siguientes precauciones generales:  

 

 Remover relojes, ani llos u otros objetos metálicos de las manos que 

pudieran en contacto accidentalmente con los bornes de la batería; 

 No dejar herramientas u objetos de metal sobre las baterías; 

 Usar guantes y botas de goma; 

 Usar herramientas con mangos aislantes; 

 Desconectar la fuente de carga antes de conectar o desconectar 

terminales de batería; 

 Determinar  si  la  batería  está  haciendo  contacto  a  tierra 

inadvertidamente;  de ser así, remover la fuente de tierra, pues el 

contacto con cualquier parte de la batería conectada a tierra puede 

resultar en choque eléctrico. 

 Para evitar riesgos de incendios, debe prohibirse fumar y no permitir 

en la cercanía de baterías ningún tipo de fuego, chispa o cuerpos 

incandescentes. Asimismo, la carga de baterías debe realizarse en 

salas con ventilación adecuada para evitar que la concentración de  

hidrógeno supere el límite inferior de explosividad. 

 La venti lación debe ser suficiente además para que la concentración 

ambiental de vapores de ácido sulfúrico no superen los límites 

permisibles ponderados y temporales establecidos, 0,8 y 3 mg/m3 

respectivamente. 
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3.6 MANEJO DE BATERÍAS EN  SER VICIO 

 

Con el tiempo, todas las baterías pierden la capacidad de acumular carga, ya 

que con cada descarga se pierde algo del material activo. Sin embargo, la 

vida útil de las mismas puede ser prolongada si se las mantiene cargadas, no 

se sobrecargan ni descargan en exceso, permanecen en un lugar que no 

sufre temperaturas extremas, no son sometidas a cortocircuitos, y se 

reemplaza, si corresponde, el agua destilada que pierden. 

 

 

3.6.1 Vida útil 

 

La  vida  útil  de  una  batería  en  servicio  corresponde  al  período  de  

tiempo  o  al número de ciclos de carga/descarga que la batería puede 

soportar hasta que su capacidad sea insuficiente para cubrir las necesidades 

para las que fue diseñada.  

 

Se considera que una batería llega al fin de su vida útil cuando no puede 

entregar el 80% de su capacidad nominal. La vida de una batería varía 

considerablemente en función de factores tales como la composición de las 

placas; modo de empleo de la misma y profundidad de las descargas,  y  

mantenimiento.  Una  batería  de  automóvil  puede  durar  hasta  seis años, 

no obstante, en la práctica sólo el 30% del total llega a ese límite; el 70% 

restante debe ser reemplazado luego de 6 a 48 meses de uso. 

 

 

3.6.2 Almacenamiento 

 

Las baterías deben almacenarse en posición vertical, en un lugar ventilado, 

seco y libre de polvo, lejos de fuentes de calor tales como estufas, hornos o 

radiadores. La temperatura es el factor que más influye en el proceso de 

autodescarga de una batería. 
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Las baterías se deben cargar completamente antes de almacenarlas para 

prevenir la sulfatación debido a la autodescarga y extender su vida útil. Las 

baterías cargadas secas pueden mantener su carga hasta dos años y sólo 

deben activarse cuando estén listas para ser puestas en servicio. Por otro 

lado, el tiempo de almacenaje que permite una batería de libre 

mantenimiento será mayor que el de las baterías de bajo mantenimiento.  

Se  deberá  verificar  periódicamente  las  condiciones  de  carga  de  las  

baterías  en stock  para  comprobar  si  es  necesario  recargarlas.  No  

hacerlo  puede  provocar una  disminución  permanente  de  la  capacidad  

de  la  batería  y  por  lo  tanto  de  su vida útil. 

 

La parte superior de la batería se debe mantener limpia; esto evitará 

cortocircuitos. Se debe utilizar un trapo humedecido y no se deben emplear 

detergentes ni solventes. 

 

La apropiada rotación de las existencias basada en el método FIFO20, en el 

que el primero en entrar es el primero en salir, se traducirá en mejor 

funcionamiento de los productos. 

 

Las bodegas donde se almacenan baterías de plomo ácido deberán: 

 

 Ser de estructura sólida, resistente a la acción del agua, 

incombustible, techo liviano, piso sólido, liso, lavable e impermeable, 

no poroso y contar con sistemas de detección y extinción de 

incendios.  

 Contar con rótulos que indiquen la clase de riesgo de acuerdo a la 

Norma. Al respecto, deberá usarse el distintivo de seguridad para la 

Clase 8 cuando se almacene electrolito o baterías de electrolito 

líquido. 

 Tener disponibles las Hojas de Datos de Seguridad de las baterías, y 

si corresponde, del electrolito. 
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 Tener un sistema de control de derrames que evite comprometer las 

áreas adyacentes. 

 Establecer la prohibición de fumar mediante un letrero que indique “no 

fumar” en el acceso principal de la bodega y otro al interior de la 

misma. 

  
 

3.6.3 Funcionamiento 

 

Las baterías deben recargarse inmediatamente después de su utilización. Si 

se dejan descargadas, se disminuye la vida úti l. 

 

Cuando una batería está completamente cargada, si continúa recibiendo una 

corriente  de  intensidad  elevada,  se  producirá  un  exceso  de  gases  que  

escapará del  electrolito  produciendo  un  intenso  burbujeo  o  gasificación.  

El  fenómeno  es perjudicial no sólo porque se producirá una fuerte corrosión 

en las rejillas positivas sino también porque la pérdida de agua hará que el 

nivel de electrolito descienda dejando parte de las placas sin recubrir, con el 

consiguiente riesgo de cortocircuito debido al resecamiento y 

desprendimiento de la materia activa. Por último, la gasificación excesiva 

arrastrará parte del electrolito, el que será expulsado a través de los tapones 

de respiración.  

 

Si bien el proceso de carga de una batería deberá minimizar la gasificación, 

ésta si tiene un efecto positivo y es que evita la estratificación que se produce 

debido a los continuos ciclos de carga y descarga y que deriva finalmente en 

que el ácido tiende a concentrarse en el fondo de la batería, disminuyendo su 

capacidad. 
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Nunca se deberá cargar una batería abierta sin antes comprobar que las 

placas estén cubiertas totalmente con electrolito; siempre se deben verificar 

los niveles de líquido, antes y después de cargar. Por otro lado, sobrellenar 

con agua puede causar que el electrolito se diluya. 

 

El proceso de descarga también tiene un límite pasado el cual la batería se 

deteriorará de forma importante. Si la condición de descarga profunda dura 

mucho tiempo, la batería podría dañarse irreversiblemente debido a la 

formación de cristales duros de mayor tamaño de sulfato de plomo que ya no 

pueden descomponerse en plomo o dióxido de plomo. Este efecto es lo que 

se conoce como sulfatación de la batería. El 80-85% de las fallas en las 

baterías de plomo ácido convencionales están relacionadas con este 

fenómeno. 

 

Para disminuir la sulfatación y extender la vida útil de la batería, se deberán 

evitar: 

 el almacenamiento prolongado de la batería antes de su puesta en 

servicio, largos periodos de inactividad, y 

 la corrosión de los terminales y de la rejilla positiva. 

 Las baterías también se sulfatarán antes de lo normal en áreas de 

intenso calor o frío.  

 

 

3.6.4 Mantenimiento 

 

Las rutinas de mantenimiento para las baterías varían ampliamente 

dependiendo del tipo de batería y su uso. Una batería estacionaria de una 

subestación de transformación no requerirá mantenimiento por varios meses; 

por el contrario una batería de tracción de una grúa horquilla para una 

establecimiento industrial deberá tener un mantenimiento frecuente.  
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Para  tener  las  baterías  a  su  máxima  capacidad  durante  toda  su  vida  

útil,  éstas requieren  de  un  mantenimiento  continuo  que  comprende  

mediciones  de  voltaje, densidad y temperatura, y pruebas de descarga, 

realizadas según las frecuencias recomendadas por proveedores o 

fabricantes. Cuando se realicen tales verificaciones se deberá además: 

 

 Comprobar que no hay daños en la caja o fugas de electrolito. Las 

baterías deberán mantenerse limpias y secas. Si hay electrolito, se 

deberá limpiar con una solución de bicarbonato de sodio. 

 Limpiar y mantener ajustadas las conexiones de los cables. Los 

terminales deberán mantenerse libre de corrosión. De existir, los 

terminales se podrán limpiar con la solución de bicarbonato de sodio 

seguido por agua limpia y luego por un trapo seco. 

 De resultar necesario, y si corresponde (las baterías VRLA no 

necesitan la reposición de agua), se deberá ajustar el nivel del 

electrolito uti lizando agua desmineralizada o destilada (el agua potable 

tiene impurezas que contribuyen al envejecimiento de la batería). Bajo 

condiciones difíciles, alta temperatura ambiente por ejemplo, el nivel 

del electrolito deberá comprobarse con tanta frecuencia como resulte 

necesario. 

 

 

3.7 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NORMATIVA 

 

El Ecuador posee un marco legal para el manejo de sustancias peligrosas y 

todo lo que atente contra el entorno contemplando en él tanto a la población 

como a la biodiversidad y el hábitat. Sin embargo  no contempla una política 

específica para cada producto peligroso ni una guía detallada. Sin embargo 

todas las industrias e instituciones, están obligados a generar un plan de 

manejo ambiental  que incluya los residuos peligrosos. 
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 Tabla del Marco Legal en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Generación 
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Por tratarse de un producto de uso masivo, consumido por la población, la 

industria y las empresas de servicios, tanto los puntos de generación como 

los actores involucrados son muy diversos. En orden de relevancia se 

destacan: talleres de mantenimiento de vehículos; plantas industriales; 

empresas de telecomunicaciones  y  empresas  que  generan,  distribuyen  

y/o  trasmiten  energía;  empresas instaladoras de alarmas y de servicios de 

mantenimiento informático; recambios realizados por el propio usuario. 

 

Igualmente,  los  Generadores  deberán  realizar  el  transporte  de  sus  

residuos  peligrosos a través de transportistas que cuenten con la debida 

Autorización Sanitaria, con excepción del transporte de residuos peligrosos 

en cantidades que no excedan de 6 kilogramos de residuos tóxicos agudos o 

de 2 toneladas de cualquier otra clase de residuos peligrosos, cuando éste 

sea efectuado por el propio Generador que, además, se encuentre 

exceptuado de presentar un Plan de Manejo y lo realice en conformidad con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Almacenamiento 
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Toda instalación, establecimiento o actividad que genere baterías de plomo 

ácido usadas deberá contar con un lugar apropiado para su almacenamiento, 

acondicionados de manera segura para minimizar los riesgos de derrames 

accidentales. Los  Generadores  afectos  a  un  Plan  de  Manejo  deberán  

disponer  de  uno  o  más sitios de almacenamiento, con capacidad suficiente 

para acopiar la totalidad de los residuos generados durante el periodo previo 

del envío de éstos a una instalación de  eliminación. Si el diseño, la 

construcción,  ampliación  y/o  modificación del  sitio  de  almacenamiento  

implica  el  almacenamiento  de  residuos  peligrosos incompatibles, 

característica de peligrosidad (por ejemplo, baterías de plomo ácido usadas), 

el Generador deberá contar con un proyecto previamente aprobado por la 

Autoridad Sanitaria. 

 

4.4 Compatibilidad 

 

La  mezcla  de  residuos  incompatibles  tiene  asociado  el  riesgo  de  fuego,  

explosiones, reacciones violentas, y generación de gases inflamables o 

tóxicos, entre otros. En el caso particular de las baterías de ácido plomo 

usadas, debido a su contenido  de ácido sulfúrico, éstas se deben almacenar 

para evitar el contacto con agua y soluciones acuosas en general, soluciones 

alcalinas, oxidantes y reductores fuertes. También se debe evitar el contacto 

del electrolito con materiales combustibles porque  hay  riesgo  de  fuego.  Si  

el  electrolito  entra  en  contacto  con  metales  se puede liberar gas 

hidrógeno, que es inflamable y explosivo. 

 

El ácido sulfúrico es un oxidante y como tal debe evitarse el contacto con 

materiales tales como anticongelantes, aguarrás y aceites usados. 
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 En el caso de baterías secas, se deberá evitar el contacto del plomo con 

ácidos fuertes,  bases,  haluros,  halogenados,  nitrato  de  potasio,  

permanganato,  peróxidos y agentes reductores 

 

4.5 Etiquetado 

 

Los residuos peligrosos deberán identificarse y etiquetarse, desde su 

almacenamiento hasta su eliminación, indicando en forma claramente visible. 

Las baterías de plomo ácido usadas son residuos tóxicos extrínsecos y 

corrosivos, y les corresponde el distintivo de seguridad para la Clase 8. Las 

baterías usadas de electrolito líquido se identifican con el número de 

Naciones Unidas NU 2794, “acumuladores eléctricos de electrolito líquido 

ácido”, y las baterías usadas de tipo inderramables se identifican con el 

número NU 2800, “acumuladores eléctricos no derramables de electrolito 

líquido”. 

 

Las baterías usadas secas son residuos tóxicos extrínsecos y les 

corresponde el distintivo de seguridad para la Clase 9; éstas se identifican 

con el número de Naciones Unidas NU 3077, “sustancia sólida 

potencialmente peligrosa para el medio ambiente no especificada en otra 

parte”. 

•  El proceso en que se originó el residuo. 

•  El código de identificación que le corresponde al residuo según la sección  

•  La fecha de ubicación en el sitio de almacenamiento.  

En el caso de baterías almacenadas en un contenedor, se deberá considerar 

la fecha en que se comenzó a acumular el residuo en dicho contenedor. 

La  Tabla  2  muestra  los  distintivos  de  seguridad  que  deben  ser  usados  

en  cada caso. 
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El rotulado debe ser resistente a la acción del tiempo, de tal modo que 

permanezca sin deteriorarse cuando se mantenga expuesto a condiciones 

que, razonablemente, se espera que puedan encontrarse durante el manejo 

de los residuos. 

 

Las  etiquetas  deberán  colocarse  sobre  una  superficie  visible,  y  en  el  

caso  de pérdida  o  deterioro,  éstas  deberán  ser  reemplazadas  o  

reparadas,  para  que  la información sobre riesgos permanezca mientras el 

residuo se encuentre almacenado y en tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Embalaje 

Se deberá comprobar visualmente el buen estado de cada batería, 

verificando que no existan daños, tales como perforaciones, en sus cajas o 

tapas.Antes de embalar las baterías usadas se deberá verificar que todos los 

tapones de venti lación estén cerrados para evitar posteriores derrames. 

Cuando sea posible, los tapones faltantes deberán ser reemplazados. Las 

baterías que presenten fugas se deberán almacenar individualmente en 

contenedores  plásticos  resistentes  al  ácido  (por  ejemplo,  en  baldes  

plásticos  con tapa). 

 

Las baterías usadas con electrolito líquido que no presenten fugas: 

 Deberán ser apiladas en posición vertical sobre pallets de madera 

hasta, por lo general, no más de 3 unidades de altura, para evitar que 
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la pila se haga inestable y que el peso rompa las baterías inferiores, 

colocando baterías del mismo tamaño en las distintas capas.  

 Se deberá colocar una hoja de cartón corrugado grueso entre cada 

capa de baterías para reducir su movimiento, absorber el electrolito 

que pudiera verterse, y evitar que los bornes de unas baterías 

perforen la carcasa de las baterías apiladas encima. 

 Se deberá colocar una hoja de cartón corrugado sobre la capa 

superior de modo que las baterías paletizadas puedan apilarse unas 

sobre otras (hasta dos capas de altura). Para  minimizar  movimientos  

durante  el  tránsito,  el  bulto  completo  se  deberá envolver con film 

paletizador stretch y enzunchado (plástico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones del sitio de almacenamiento 

 

Los sitios donde se almacenen residuos peligrosos, incluidas las baterías de 

plomo ácido usadas, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Tener una base continua, impermeable y resistente estructural y 

químicamente a los residuos.  

 La  superficie  o  pavimento  deberá  ser  construido  y  mantenido  

bajo  especificaciones que sean suficientes para evitar el pasaje de 
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líquidos más allá de la superficie del piso; si las baterías usadas han 

de ser colocadas sobre cemento, la superficie se deberá recubrir con 

pintura epoxi resistente al ácido, fibra de vidrio o plástico. 

 Contar con señalización de acuerdo a  Norma. 

 Contar con  un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de altura 

que impida el libre acceso de personas y animales. 

 El acceso al sitio deberá estar restringido por medio de señalización, 

en donde se indique que en su interior se encuentran residuos 

peligrosos. 

 Estar techados y protegidos de condiciones ambientales tales como 

humedad, temperatura y radiación solar. 

 El lugar de almacenamiento de las baterías usadas deberá estar 

adecuadamente ventilado para garantizar una renovación rápida del 

aire para evitar la acumulación de gases, y deberá estar alejado de 

fuentes de calor.  

 Garantizar  que  se  minimizará  la  volatilización,  el  arrastre  o  la  

lixiviación  y  en general  cualquier  otro  mecanismo  de  

contaminación  del  medio  ambiente  que pueda afectar a la 

población. 

 Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no 

inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del 

volumen total de los contenedores almacenados. 

 Las áreas de almacenamiento se deberán inspeccionar por lo menos 

semanalmente para verificar si hay fugas o derrames. 

 Para retener derrames se podrán emplear bateas plásticas 

(polipropileno) u otros sistemas de contención secundaria, tales como 

bermas de contención o bandejas para derrames. 
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CAPITULO V 

 

 

OBTENCIÓN DEL SULFATO DE SODIO A PARTIR DE LA PASTA DE 

BATERÍAS 

 

 

5.1 GENERALIDADES 

 

Por hidrometalurgia se entiende los procesos de lixiviación selectiva 

(disolución) de los componentes valiosos de las menas y su posterior 

recuperación de la solución por diferentes métodos. El nombre de 

hidrometalurgia se refiere al empleo generalizado de soluciones acuosas 

como agente de disolución.  

 

Éste es el proceso usado para la recuperación y purificación de metales 

precios que están presentes en el plomo secundario contenido en las 

baterías de plomo ácido usada, es el método a seguir inicialmente, donde  a 

través de la separación de los componentes por puntos de fusión en hornos, 

los metales son extraídos. Sin embargo en este proceso se realiza una 

diferenciación de productos que se generan durante la trituración de la 

materia prima. Los productos obtenidos son: el plástico proveniente de las 

cajas y divisiones de las baterías, el plomo metálico y la pasta de plomo más 

el ácido contenido en la batería  

 

Es en la pasta de plomo donde se genera el inicio del proceso de obtención 

de cristales de sulfato de sodio. A continuación se describirá todo el proceso 

de reciclado  de baterías  plomo ácido  usadas para comprender de donde 

sale la materia prima  que se designará al proceso de elaboración del sulfato 

de sodio que es el producto principal cuyo mercado es la industria de los 

detergentes. 
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5.2  RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

  

Las baterías usadas que entran en la planta son descargadas en una fosa 

profunda de donde, por medio de una tenaza montada en un  puente grúa, 

son cargadas en el depósito receptor de alimentación. El canal, correa  

vibratoria, cuyo motor es manejado por una escala colgante, la que está  

montada en una correa, alimenta con un flujo constante la correa que 

transporta la materia hacia el molino tipo martillo . Una correa magnética, 

ubicada sobre la correa transportadora quita las partes de hierro que pueden 

dañar el molino y el detector de metal,  detecta los bloques de metal no 

magnético accidentalmente alimentados en la planta. El ácido escurrido 

antes de la alimentación es recolectado en una tela depositada en el depósito 

de concreto. El ácido es bombeado desde la unidad hacia un filtro de prensa, 

para la limpieza de la solución, ésta es almacenada en un estanque, para su 

posterior neutralización, la que se realiza durante la desulfuración de la pasta 

de plomo. 

 

5.3 SEPARACION DE COMPONENTES EN LA MOLIENDA 

 

Dentro del chancador las baterías son trituradas a un tamaño de alrededor de 

50 a 80 mm. Los residuos molidos de la batería que salen del chancador, son 

clasificados por una correa vibratoria en la que, la pasta de plomo es 

separada de los otros residuos por un flujo de recirculación de agua para 

lavar. La pasta de plomo esparcida en el agua, esta compuesta por sulfato 

(PbSO4), óxidos de plomo (PbO, PbO2), finas partículas de plomo metálico 

(1-2%), más otros componentes de residuos de batería pulverizados durante 

la molienda  (en cantidades insignificantes); el barro es reunido y espesado 

en los espesadores de pasta de plomo en el  estanque de donde es extraído 

por un transportador tipo capacho y descargada dentro del reactor de 

desulfurización. Agua clarificada, fluye continuamente desde el  dentro del  
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estanque de rociadores de agua, ésta agua es recirculada por medio de una 

bomba en forma de rocío a las  bocas de  salidas de una correa vibradora, 

cuyo objetivo es lavar completamente los residuos molidos y la pasta de 

plomo separada. La malla puesta en el circuito de agua de recirculación, 

separa las partículas mayores de 3mm.  

 

Los residuos fraccionados  sobredimensionados de la correa caen dentro del 

separador hidrodinámico, que lo separa en las corrientes siguientes: 

 

 Rejilla Metálica, extraída por medio del conductor  del fondo del 

separador hidrodinámico. 

 El Polipropileno, extraído por medio de un torni llo sin fin de la parte 

superior del separador  hidrodinámico.  

 El caucho duro y los plásticos, son conducidos, con la corriente de 

recirculación de agua que lleva fuera la separación de los productos, a 

la correa de desagüe. Aquí los sólidos son separado del agua 

recirculante y descargados en el separador adicional hidrostático 

donde el  polipropileno residual que escapó es recuperado y devuelto 

al  tornillo sin fin, que descarga el polipropileno. Los plásticos y el 

caucho duro entonces son descargados en una caja de concreto o en 

contenedores. 

 

El agua, que lleva las partículas sólidas (plomo, plástico), es reunida y 

depositada en la sección de polvo de metal del estanque y recirculado al 

hidroseparador  por medio de una bomba. La correa transportadora extrae 

las materias decantadas, que son conducidas al  reactor de desulfurización 

junto con la pasta. El reactante almacenado  es dosificado dentro para 

ayudar a decantar las partículas finas de plomo. 
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5.4  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESULFURIZACION DE LA 

PASTA DE PLOMO 

 

La pasta espesada del plomo y el polvo de metal, son distribuidos por 

transportador de tornillo a uno de los reactores de desulfurización, junto con 

los electrolitos secos reunidos dentro del estanque. 

En el reactor, un flujo medido del ácido  sulfúrico (la solución débil 

desaguada de baterías) y el carbonato de  sodio  son agregados. El agua de 

lavado de la torta de Filtros prensa es también alimentado con el propósito de 

controlar la gravedad específica de los productos de reacción y recuperar los 

sulfatos de sodio disueltos. 

 

En el reactor, la pasta de plomo es mezclada y reacciona con el carbonato de 

sodio (ceniza de soda) de acuerdo con las reacciones: 

 

PbSO4 (s) + Na2CO3 (aq)      -----------           PbCO3 (s) + Na2SO4 (aq) + Q 

H2SO4 (aq) + Na2CO3 (aq)    ----------        Na2SO4 (aq) + CO2 (g) + H2O + Q 

 

La cantidad de ceniza de soda  agregada en el reactor de desulfurización es 

suficiente para cubrir ambas desulfurizaciones de la pasta de plomo y la 

neutralización de la totalidad del ácido sulfúrico escurrido de las baterías.  

 

Los productos de la reacción y las partículas sólidas presentes en los 

reactores son mantenidos en suspensión  por medio del agitador.  La masa 

de la reacción  es alimentada por bomba al filtro prensa, para la separación 

de los sólidos de la solución de  sulfatos. El CO2 y los vapores generados 

durante la reacción de neutralización del ácido sulfúrico son conducidos  a 

una unidad de lavado.  
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5.4.1 Filtración de la Pasta de Plomo 

 

La filtración es llevada a cabo en un  filtro prensa, lo cual permite separar la 

solución de sulfatos de sodio de la torta de pasta de plomo.  La operación del 

filtro prensa  es discontinua pero completamente automatizada; el operador 

sólo es requerido para supervisar las operaciones del comienzo y verificar la 

liberación completa de la torta a fines del ciclo de la operación del filtro 

prensa, asegurando así unas placas filtradas perfectamente prensadas  en el 

subsecuente ciclo de la operación del filtro prensa.  

 

5.4.2 Filtración de la Solución del Sulfato de Sodio  

 

La solución filtrada de sulfatos de sodio (primera filtración), separada 

del filtro prensa, es acumulada en el estanque. Esta solución  contiene las 

impurezas sólidas no retenidas durante filtración de pasta. Por esta razón, se 

requiere de una filtración adicional  para obtener una solución limpia y sin 

color, necesaria para dar un producto final (cristales Na2SO4) de buena 

calidad. Por lo tanto, la solución, antes de  ser acumulada en el estanque de 

almacenamiento, pasa a través de un filtro prensa  pulidor, con hojas de telas 

y hojas de papel;  adecuado  para retener las impurezas más pequeñas. La 

operación es discontinua. Con la adición de Na2S (sulfito de sodio) todos los 

metales pesados que todavía están en la solución son precipitados. El 

exceso de Na2S es neutralizado con H2O2 después de la filtración en el filtro.  

 

La solución obtenida por el lavado de la torta en el filtro prensa 

(segunda filtración) conteniendo sulfatos de sodio como solución diluida (1 

a 4%) es devuelta a los reactores. 
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5.4.3  Neutralización de la Solución de Sulfato de Sodio  

 

La solución terminada de sulfatos es almacenada en el estanque de 

almacenamiento  y de aquí es bombeada al estanque agitador donde es 

mezclado con la disolución madre que regresa de la centrifugadora. En orden 

de eliminar el exceso de Na2CO3 (mantenido  para obtener una alta eficiencia 

de la reacción de desulfurización), una cantidad medida de concentrado 

H2SO4 es inyectada en el estanque. La solución neutralizada es entonces  

alimentada al cristalizador, bajo nivel de control, por medio de una bomba, 

vía precalentador. 

 

5.4.4 La Cristalización del Sulfato de Sodio  

 

El cristalizador opera cerca de la presión atmosférica. La corriente de sales 

es recirculada y mantenida caliente a través del intercambiador de calor por 

medio de la bomba recirculante. El calor requerido para hervir la solución de 

sulfatos de sodio es proporcionado por una unidad de generación de vapor.  

 

El vapor de la agua es  separado en  gotitas del decantador, colocado en la 

parte superior del cristalizador y entonces es condensado en un sistema de 

enfriamiento. El producto condensado es acumulado  en un estanque de 

concreto y utilizado como agua de lavar de alta pureza en la unidad de 

filtración y para cualquier operación de lavar y limpiar  requerida en el 

proceso, por medio de bombas.  

 

En el cristalizador, la solución saturada al hervir, separa los cristales de 

sulfatos de sodio anhidro que durante su permanencia en este equipo crece 

hasta el tamaño requerido de acuerdo a  las especificaciones para la 

industria.  
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En orden de controlar la formación de espuma en el cristalizador, algunas 

partes por millón de reactivo antiespumante pueden ser agregado por  

bomba en el estanque.  

 

El barro de cristales de sulfatos es extraído por el fondo del decantador y  

enviado a la centrifuga. Los cristales mojados (teniendo 2 a 5 % de contenido 

de  humedad) son alimentados al sistema de secado. El aire caliente 

producido por el túnel de secado, mientras atraviesan los cristales hacia el 

silo de almacenamiento, remueve la humedad residual;  la corriente de aire 

es disminuida y descargada a la atmósfera. 

 

5.4.5  Secado del Sulfato de Sodio 

 

La torta de la  centrifugadora es descargada directamente en  el 

transportador  de tornillo que alimenta la unidad secadora de sales. Este es 

del tipo destello SSG, compuesto por un conducto cilíndrico lo 

suficientemente  largo  para permitir  un tiempo de residencia  adecuado para 

el  contacto entre los cristales húmedos introducidos  y los vapores calientes 

que fluyen en contracorriente; de esta manera los cristales sólidos son 

transportados neumáticamente.  Los cristales de sulfatos secos, blancos e 

inodoros son separados del flujo gaseoso y enviados a un si lo.  

El polvo salado llevado por la corriente gaseosa es retenido por el filtro de 

bolsa que esta colocado encima del silo de almacenamiento, permitiendo así 

liberar a la atmósfera un efluente gaseoso limpio. Los vapores calientes para 

el secado de la sal son producidos por un quemador normal  de combustible 

de gas. El requisito térmico de la unidad de secado es controlado  por la 

temperatura de gas en la entrada del silo. Los cristales salados son 

descargados finalmente en los camiones que llevan el producto por medio de 

extractor. 
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5.5. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Factores 
Factor de 
balanceo 

Duran Guayaquil Quito 

Materia prima 
    

1.Por su disponibiidad 50 20 45 40 

2.Por su cantidad 50 25 45 45 

  100 45 90 85 

Mercados 
    

1.Demanda en función de la 
distancia 

40 30 40 40 

2.Crecimiento o decrecimiento 40 20 40 30 

3. Competencia 20 15 15 15 

  100 65 95 85 

Caracteristicas del lugar 
    

1. Factores de la comunidad 20 10 15 10 

2.Vulnerabilidad en tiempos de 

guerra 
20 20 10 20 

3.Distancia de industrias importadas  30 20 5 20 

4.Concentración de Ind. en general  30 15 30 10 

  100 65 60 60 

Suministro de Energía 
    

1.Disponibilidad de energía y 

combustible 
40 30 40 20 

2. Reservas futuras  30 20 30 15 

3.Costos  30 20 25 20 

  100 70 95 55 

Suministro de Agua 
    

1. Calidad 20 10 18 15 

2.Seguridad de Suministros  30 5 25 25 

3.Costo 30 10 25 25 

4. Cantidad 20 5 18 15 

  100 30 86 80 

Transporte  
    

1.Terrestre 60 50 50 50 

2.Aereo 40 10 30 10 

  100 60 80 60 

Disposición de residuos 
    

1.Contaminantes de agua 60 40 40 40 

2.Leyes reguladoras  40 25 30 25 

 
100 65 70 65 
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Clima 
    

1. Inversión para 
construcción 

50 40 45 30 

2.Condicioón de humedad 
y temperatura 

30 25 25 20 

3.Terremoto 20 15 15 15 

  100 80 85 65 

Trabajo 
    

1. Disponibilidad de 
Personal Calificado 

50 35 45 40 

2.Costo de mano de obra 30 20 30 25 

3. Relación obrero 
patronales 

20 10 18 10 

  100 65 93 75 

Leyes Reguladoras 
    

1. Codigo de edificación 20 10 15 10 

2.Ordenanzas zonales 30 20 25 20 

3. Restricciones por 
carreteras 

35 30 30 30 

4.Códigos sobre 
disposición de residuos 

15 10 10 10 

  100 70 80 70 

Impuestos 
    

1.Zonales y estatales  40 35 40 35 

2.Extensiones industriales 60 55 60 55 

 
100 90 100 90 

     

     
TOTALES 1100 705 934 790 

     

     

 
% Exito  =  Factor de balanceo más alto   x   100 

 Factor de balanceo total 
    

  

   
 

  

 
%Exito  =84,91% 

 
                

   
El factor de balanceo más alto de las 3 alternativas para la selección del lugar  
asentamiento de la planta fue en la ciudad de Guayaquil,  

por obtener un éxito del 84.91%  
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5.5. DIAGRAMA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

RECEPCION DE BATERIAS DE PLOMO ACIDO USADA 

PASTA DE PLOMO + 

SOL. ELECTRILÍTICA 

TRITURACIÓN Y MOLIENDA 
 

PLASTICO + 

SEPARADORES 
PLOMO METALICO  

REACTOR 

FILTRO PRENSA1 

CRISTALIZADOR 
 

FILTRO DE CARBÓN 

PERDIDA 2% 

FILTRO PRENSA 2 

PERDIDA DE 1% 

CENTRIFUGADORA 

(LODOS + CRISTALES) 
SECADOR 

ALMACENAMIENTO 

Sol. 20% Na2CO3 

Sol. 7.5% Na2SO4 

Vapor 

PASTA SECA 

HORNO DE 
FUNDICION 
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5.8 BALANCE DE MATERIA 

 

BASE DE CALCULO: 1000 kg

%

Pasta de plomo Carbonato de sodio (ac) 20

300 PbO 1064,4

300 Pb esponjoso Acido Sulfúrico (ac) 10

300 Sulfato de Pb 1000

10 Acido Sulfúrico

90 Agua

140,514 Sulfato de sodio

300 PbO

300 Pb esponjoso

1856,002 Agua

264,334 Carbonato de Pb

Sulfato de sodio 140,514 264,334 Carbonato de plomo

Agua 1856,002 300 PbO

300 Pb esponjoso

39,930 Torta

Sulfato de sodio 137,704

Agua 1818,882

19,566 Torta

Sulfato de sodio 136,327

Agua 1800,693 1796,9019

VAPOR

Lodos con cristales Cristales 2-5% humedad

13,6326683 126,375

Cristales

centrifugados

13,2236882

0,409 Lodo

135,807 Cristales Sulfato de sodio

REACTOR

FILTRO PRENSA 1

FILTRO CARBON

FILTRO PRENSA 2

SECADOR

CRISTALIZADOR

CENTRIFUGA

ALMACENAMIENTO

HORNO DE 
FUNDICION
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COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Terrenos

Terreno $35.000 7.000,00          7.000          7.000          7.000          7.000          7.000         

Total 7.000,00          7.000          7.000          7.000          7.000          7.000         

Edificios e instalaciones

Edificios 10.000,00        

Instalaciones 75.000,00        

Total 85.000,00        -             -             -             -             -             

Equipos y maquinarias

Cristalizador 50.000,00        

Filtro de Carbón 4.500,00          

Secador 12.000,00        

tanque de sulfato de sodio (6) 18.000,00        

Tanque de sulfito de Sodio 3.000,00          

Tanque de peróxido de Hidrógeno 3.000,00          

Centrifugadora 9.500,00          

Intercambiador de Calor 5.500,00          

Tanque de pasta de plomo 15.000,00        

Condensador 5.500,00          

Bombas (5) 20.000,00        

Blower 7.500,00          

Tanque de Combustibles 8.000,00          

Tanque de aire Comprimido 3.000,00          

Reactor 10.000,00        

Compresor de aire 23.000,00        

Quemador 15.000,00        

Total 212.500,00      -             -             -             -             -             

Vehículos

Montacargas 3.300,00          3.300,00     3.300,00     3.300,00     3.300,00     3.300,00     

-                  -             -             -             -             -             

Total 3.300,00          3.300,00     3.300,00     3.300,00     3.300,00     3.300,00     

 otros

Equipos de Computación (2) 1.200,00          

Total 1.200,00          -             -             -             -             -             

Total 302.000,00      7.000          7.000          7.000          7.000         

INVERSIÓN INICIAL
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Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Sulfato de sodio 10.000            10.500 11.025 11.576 12.155

-                 0 0 0 0

-                 0 0 0 0

-                 0 0 0 0

Total 10.000            10.500              11.025            11.576             12.155            

Crecimiento esperado 5% 5% 5% 5%

Precio Unitario (En US$)

Sulfato de sodio 85,00              91,80                99,14              107,08             115,64            

-                 -                   -                 -                   -                 

-                 -                   -                 -                   -                 

-                 -                   -                 -                   -                 

Total 85,00              91,80                99,14              107,08             115,64            

Crecimiento esperado 8% 8% 8% 8%

Ingresos  (En US$)

Sulfato de sodio 850.000,00 963.900,00 1.093.062,60 1.239.532,99 1.405.630,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 850.000,00      963.900,00        1.093.062,60   1.239.532,99    1.405.630,41   

INGRESOS
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Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Cantidades (En Unidades)

Sulfato de sodio 10.000 10.500 11.025 11.576 12.155

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Total 10.000 10.500 11.025 11.576 12.155

Costo Unitario (En US$)

Sulfato de sodio 70,00                   74,20                 78,65               83,37              88,37              

-                      -                    -                   -                 -                 

-                      -                    -                   -                 -                 

-                      -                    -                   -                 -                 

Total 0,18                     74,20                 78,65               83,37              88,37              

Crecimiento esperado 6% 6% 6% 6% 6%

Costos  (En US$)

Sulfato de sodio 700.000,00 779.100,00 867.138,30 965.124,93 1.074.184,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 700.000,00           779.100,00         867.138,30       965.124,93      1.074.184,04   

COSTOS
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Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Ingresos (US$)

Sulfato de sodio 850.000,00 963.900,00 1.093.062,60 1.239.532,99 1.405.630,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 850.000,00 963.900,00 1.093.062,60 1.239.532,99 1.405.630,41

Costos (US$)

Sulfato de sodio 700.000,00 779.100,00 867.138,30 965.124,93 1.074.184,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 700.000,00 779.100,00 867.138,30 965.124,93 1.074.184,04

Margen (US$)

Sulfato de sodio 150.000,00 184.800,00 225.924,30 274.408,06 331.446,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 150.000,00 184.800,00 225.924,30 274.408,06 331.446,36

Flujo Financiero

Ingresos (US$) 850.000,00            963.900,00     1.093.062,60   1.239.532,99   1.405.630,41   

Costos (US$) 700.000,00            779.100,00     867.138,30      965.124,93      1.074.184,04   

Gastos Administrativos 12.868,40              12.868,40       12.868,40       14.105,24       14.105,24       

Dividendo (incluye Gastos financieros) 71.284,64              92.938,20       92.938,20       92.938,20       92.938,20       

Depreciación 26.560,00              26.560,00       26.560,00       26.160,00       26.160,00       

Inversión 302.000       

Flujo Operacional 39.286,96              52.433,40       93.557,70       141.204,62      198.242,92      

Depreciación 26.560,00              26.560,00       26.560,00       26.160,00       26.160,00       

Flujo neto -302.000      65.846,96              78.993,40       120.117,70      167.364,62      224.402,92      

Valor Actual Neto $48.136,16

Tasa Interna de Retorno 26%

Tasa de descuento 20,00%

Inversión -302.000 -236.153 -157.160

65.847 78.993 120.118

-236.153 -157.160 -37.042

1 año 2 años 3 años 

-302.000

Valuación

FLUJO FINANCIERO

Período de recuperación
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Descripción AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Sueldos 6.480,00               6.480,00          6.480,00          7.128,00          7.128,00            

Beneficios 2.138,40               2.138,40          2.138,40          2.352,24          2.352,24            

Mano de obra 8.618,40          8.618,40       8.618,40       9.480,24       9.480,24        

Luz 600,00             600,00         600,00         660,00         660,00           

Agua 300,00             300,00         300,00         330,00         330,00           

Teléfono 350,00             350,00         350,00         385,00         385,00           

alquiler del local 3.000,00          3.000,00       3.000,00       3.250,00       3.250,00        

Gastos Administrativos 12.868,40       12.868,40   12.868,40   14.105,24   14.105,24    

Gastos Financieros 37.690,07        41.763,00     32.352,30     21.211,05     8.021,02        

Gastos de Capital 33.594,57        51.175,20     60.585,90     71.727,15     84.917,18      

 Dividendos 71.284,64       92.938,20   92.938,20   92.938,20   92.938,20    

Total Gastos ad&fn 84.153,04        105.806,60   105.806,60   107.043,44   107.043,44    

GASTOS ADMINISTRATIVOS & FINANCIEROS

Activos Fijos
Años de 

Depreciación
Inversión

Edificios e instalaciones 20 años 85.000,00     -               -               -               -                   

Equipos y maquinarias 10 años 212.500,00    -               -               -               -                   

Vehículos   5 años 3.300,00       -               -               -               -                   

Equipos de computación   3 años 1.200,00       

Método  de  

Depreciación: Lineal

% De

 depreciación
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Edificios e instalaciones 5% 4.250,00       4.250,00       4.250,00       4.250,00       4.250,00           

Equipos y maquinarias 10% 21.250,00     21.250,00     21.250,00     21.250,00      21.250,00         

Vehículos 20% 660              660              660              660               660                  

Equipos de computación 33% 400              400              400              

Total gastos depreciación 26.560,00    26.560,00    26.560,00   26.160,00    26.160,00       

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Descripción
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INVERSIÒN
TABLA DE AMORTIZACIÓN

DEUDA 302.000,00

PLAZO 5 AÑOS

TASA DE INTERÉS 17,00% ANUAL

0

PERIODO DESEMBOLSO CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO

0 120.800                 -                      -                     -                120.800        

1 3.002,19              1.711,33             1.290,86        119.509,14   

2 3.002,19              1.693,05             1.309,14        118.200,00   

3 120.800                 3.002,19              1.674,50             1.327,69        237.672,31   

4 6.105,28              3.367,02             2.738,25        234.934,05   

5 6.105,28              3.328,23             2.777,04        232.157,01   

6 30.200                   6.105,28              3.288,89             2.816,39        259.540,63   

7 6.909,23              3.676,83             3.232,40        256.308,22   

8 6.909,23              3.631,03             3.278,20        253.030,02   

9 30.200                   6.909,23              3.584,59             3.324,64        279.905,39   

10 7.744,85              3.965,33             3.779,52        276.125,86   

11 7.744,85              3.911,78             3.833,07        272.292,80   

12 7.744,85              3.857,48             3.887,37        268.405,43   

13 7.744,85              3.802,41             3.942,44        264.462,99   

14 7.744,85              3.746,56             3.998,29        260.464,70   

15 7.744,85              3.689,92             4.054,93        256.409,76   

16 7.744,85              3.632,47             4.112,38        252.297,38   

17 7.744,85              3.574,21             4.170,64        248.126,75   

18 7.744,85              3.515,13             4.229,72        243.897,03   

19 7.744,85              3.455,21             4.289,64        239.607,38   

20 7.744,85              3.394,44             4.350,41        235.256,97   

21 7.744,85              3.332,81             4.412,04        230.844,93   

22 7.744,85              3.270,30             4.474,55        226.370,38   

23 7.744,85              3.206,91             4.537,94        221.832,45   

24 7.744,85              3.142,63             4.602,22        217.230,22   

25 7.744,85              3.077,43             4.667,42        212.562,80   

26 7.744,85              3.011,31             4.733,54        207.829,26   

27 7.744,85              2.944,25             4.800,60        203.028,66   

28 7.744,85              2.876,24             4.868,61        198.160,04   

29 7.744,85              2.807,27             4.937,58        193.222,46   

30 7.744,85              2.737,32             5.007,53        188.214,93   

31 7.744,85              2.666,38             5.078,47        183.136,46   

32 7.744,85              2.594,43             5.150,42        177.986,04   

33 7.744,85              2.521,47             5.223,38        172.762,66   

34 7.744,85              2.447,47             5.297,38        167.465,28   

35 7.744,85              2.372,42             5.372,43        162.092,86   

36 7.744,85              2.296,32             5.448,53        156.644,32   

37 7.744,85              2.219,13             5.525,72        151.118,60   

38 7.744,85              2.140,85             5.604,00        145.514,60   

39 7.744,85              2.061,46             5.683,39        139.831,20   

40 7.744,85              1.980,94             5.763,91        134.067,30   

41 7.744,85              1.899,29             5.845,56        128.221,73   

42 7.744,85              1.816,47             5.928,38        122.293,36   

43 7.744,85              1.732,49             6.012,36        116.281,00   

44 7.744,85              1.647,31             6.097,54        110.183,46   

45 7.744,85              1.560,93             6.183,92        103.999,54   

46 7.744,85              1.473,33             6.271,52        97.728,02     

47 7.744,85              1.384,48             6.360,37        91.367,65     

48 7.744,85              1.294,38             6.450,47        84.917,18     

49 7.744,85              1.202,99             6.541,86        78.375,32     

50 7.744,85              1.110,32             6.634,53        71.740,79     

51 7.744,85              1.016,33             6.728,52        65.012,26     

52 7.744,85              921,01                6.823,84        58.188,42     

53 7.744,85              824,34                6.920,51        51.267,91     

54 7.744,85              726,30                7.018,55        44.249,35     

55 7.744,85              626,87                7.117,98        37.131,37     

56 7.744,85              526,03                7.218,82        29.912,55     

57 7.744,85              423,76                7.321,09        22.591,46     

58 7.744,85              320,05                7.424,80        15.166,65     

59 7.744,85              214,86                7.529,99        7.636,66       

60 7.744,85              108,19                7.636,66        -0,00            

INDUSTRIALIZACION DE SULFATO DE SODIO
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Ventas 850.000,00 963.900,00 1.093.062,60 1.239.532,99 1.405.630,41

Costo de Ventas 700.000,00 779.100,00 867.138,30 965.124,93 1.074.184,04

Utilidad bruta en ventas 150.000,00 184.800,00 225.924,30 274.408,06 331.446,36

Gastos de ventas 12.868,40 12.868,40 12.868,40 14.105,24 14.105,24

Depreciaciòn 26.560,00 26.560,00 26.560,00 26.160,00 26.160,00

Utilidad en operación 110.571,60 145.371,60 186.495,90 234.142,82 291.181,12

Dividendos incluye Gastos financieros 71.284,64 92.938,20 92.938,20 92.938,20 92.938,20

Utilidad neta 39.286,96      52.433,40      93.557,70      141.204,62    198.242,92    

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Activos Fijos 302.000,00    275.440,00    248.880,01         222.320,01    196.160,01       

Depreciación 26.560              26.560              26.560                     26.160              26.160                   

Activos Fijos 275.440,00    248.880,01    222.320,01         196.160,01    170.000,01       

Activos Circulante 850.000,00    963.900,00    1.093.062,60      1.239.532,99 1.405.630,41     

Total de activos 1.125.440,00 1.212.780,01 1.315.382,61      1.435.693,00 1.575.630,42     

Cuentas por pagar 700.000,00    779.100,00    867.138,30         965.124,93    1.074.184,04     

Pasivo a corto plazo 12.868,40     12.868,40     12.868,40          14.105,24      14.105,24         

Pasivo circulante 712.868,40    791.968,40    880.006,70         979.230,17    1.088.289,28     

Pasivos a largo plazo 71.284,64     92.938,20     92.938,20          92.938,20      92.938,20         

Total de Pasivos 784.153,04    884.906,60    972.944,90         1.072.168,37 1.181.227,48     

Patrimonio 341.286,96    327.873,41    342.437,71         363.524,63    394.402,94       

Patrimonio+pasivo 1.125.440,00 1.212.780,01 1.315.382,61      1.435.693,00 1.575.630,42     

BALANCE GENERAL PROYECTADO
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos (US$) 850.000,00       963.900,00      1.093.062,60     1.239.532,99 1.405.630,41    

Costos (US$) 700.000,00       779.100,00      867.138,30       965.124,93    1.074.184,04    

Gastos Administrativos 12.868,40         12.868,40        12.868,40         14.105,24      14.105,24        

Dividendo (incluye Gastos financieros) 71.284,64         92.938,20        92.938,20         92.938,20      92.938,20        

Depreciación 26.560,00         26.560,00        26.560,00         26.160,00      26.160,00        

Flujo Operacional 39.286,96         52.433,40        93.557,70         141.204,62    198.242,92       

Depreciación 26.560,00         26.560,00        26.560,00         26.160,00      26.160,00        

Flujo neto 65.846,96         78.993,40        120.117,70       167.364,62    224.402,92       

Costos fijos 110.713,04       132.366,60      132.366,60       133.203,44    133.203,44       

1-(costos variables ÷ ventas))  0,17647059 0,191721133 0,20668926 0,2213802 0,235799085

Punto de equilibrio 627.373,88     690.412,13    640.413,51     601.695,36  564.902,27     

1-(costos variables ÷ ventas)) 

Costos fijos 
PUNTO DE EQUILIBRIO

Activo circulante 850.000,00

Pasivo circulante 712.868,40

Capital de trabajo neto 850.000,00 - 712.868,40 = 137.131,60

Razón de endeudamiento Pasivo total 784.153,04

Activo Total 1.125.440,00

 Margen bruto de utilidad Ventas- Costo de ventas 850.000,00 - 700.000,00

Ventas

Margen de utilidad Utilidad operativa 110.571,60

en operación Ventas 850.000,00

Ventas Anuales 850.000,00

Rotación total de activos Activos Totales 1.125.440,00

Rendimiento de la Inversión Utilidades Netas 39.286,96

Activos Totales 1.125.440,00

= 0,13008424

=

=

0,75526016

0,03490809

850.000,00
= 0,17647059

 índice de solvencia

Activo circulante - Pasivo circulante

Índices de liquidez

= 0,69675242

Razones de Endeudamiento

Razones de Rentabilidad

= 1,19236594



67 
 

CONCLUSIONES  

  

El proyecto de ingeniería básica y de detalle de la planta del proyecto, 

sometido a  evaluación  de  impacto  ambiental,  por  sí  solo,  aporta  todas  

las  ventajas  que conllevan a la prevención y control de la contaminación de 

los suelos y cuerpos de agua receptores; en particular, del reciclaje de las 

baterías de acumuladores desechadas,  del  filtrado  de  partículas,  el  

lavado  de  gases  y  tratamiento  de aguas  residuales  que  no  llegarán  al   

cauce  de un  río.   

  

Una de las características más importantes del proceso son que todas las 

fuentes del control de contaminación, la característica racional del equipo y la 

disposición del diseño, esta hecho de una manera que minimiza cualquier 

contaminación entre  ambientes, (tales como la preparación del edificio de 

carga o fosa de almacenamiento de batería), donde la presencia de los 

operarios no es requerida y en los lugares designados para el trabajo, los 

niveles de emisión de Pb., se mantendrán bajo 0,05 mg/m3. Los  residuos  

sólidos  se  dispondrán  para  la  disposición  que  determine  el municipio,  

acatando  las  disposiciones  oficiales  y  cumpliendo  con  las autorizaciones 

que definan las autoridades competentes.  

 

Los impactos adversos identificados son, en su mayoría, puntuales, 

temporales y  de  Baja  intensidad.  Los  beneficios  serán  de  largo  plazo,  

manifestándose principalmente durante la etapa de operación y éstos si 

tendrán efecto directo sobre  la  población  de  la  zona  de  estudio  y  sus  

alrededores.  

  

Se concluye que la construcción y operación de la planta del proyecto, será 

un proyecto benéfico  hacia  el entorno,  que no generará  afectaciones 

importantes al  medio,  por  lo  que se  puede  concluir  que  se  trata  de  un  

proyecto AMBIENTALMENTE VIABLE. 
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RECOMENDACIONES 

 

El  reciclaje  de  las  baterías  de  acumuladores  desechadas,  el  filtrado  de 

partículas, el lavado de gases y el tratamiento aguas, a través de la planta 

del proyecto, puede ser parte del saneamiento integral, como una de las 

estrategias del Plan Municipal de  Desarrollo vigente; como ha ocurrido en 

otros lugares del país.   

 

La  ubicación  del  sitio  seleccionado para  la  instalación  de  la  planta,  

debe cumplir  con  la característica  de  la recolección y reciclaje de baterías 

de acumuladores desechadas con relación a la  población  generadora  de  

estos  desechos. Sino hay una guía desarrollada en el país, se puede contar 

con las proporcionadas por las del Programa de las Naciones Unidas y Medio 

Ambiente (PUMA). 

   

La selección adecuada de los equipos bajaría los costos de implementación y 

la localización de la planta da  un  ahorro  en  gastos de  logística al  

reducirse  las  distancias  y  por  la inmejorable  situación  del  predio  con  

respecto  a  las  principales  avenidas. 

 

Se desarrolle una guía mas informativa y detallada en cuanto a manejo de 

residuos peligrosos, siendo específica para cada residuo. 
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